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2. RESUMEN. 

 

El turismo constituye un factor importante para el desarrollo de los países, a 
nivel nacional se ha constituido en un ingreso económico dentro de las 
comunidades, parroquias y barrios tanto urbanos como rurales.  

El turismo en la Ciudad de Loja en la última década ha tenido un significativo 
progreso, los gobiernos de turno han considerado que las fronteras de 
nuestro país son una puerta de entrada para los turistas, por lo tanto la 
inversión que hace el gobierno a través de carreteras, puentes, senderos en 
lugares turísticos, y fortaleciendo la infraestructura hotelera por parte de la 
empresa privada constituye la carta de presentación de la ciudad y Provincia 
de Loja. 

En el Cantón Loja, Parroquia San Sebastián se encuentra ubicado el barrio 
El Carmen, mismo que cuenta con importantes recursos naturales y 
culturales los mismos que pueden ser aprovechados turísticamente.  

Tomando en cuenta la falta de un diagnóstico turístico se ha plantado como 
tema de tesis el DIAGNOSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DEL BARRIO 
EL CARMEN, PARROQUIA SAN SEBASTIÁN DEL CANTÓN LOJA 
PROVINCIA DE LOJA, dónde se generan alternativas mediante proyectos 
que se enfocan al mejoramiento del turismo en el sector investigado.  

El objetivo general del presente trabajo es: Identificar alternativas de 
desarrollo turístico del Barrio el Carmen del Cantón Loja a través de un 
diagnóstico turístico, y para su cumplimiento se han planteado los siguientes 
objetivos específicos: Caracterizar la situación actual del turismo en el Barrio 
con sus oportunidades y limitaciones; Determinar la composición de la oferta 
y demanda turística del Barrio el Carmen, finalmente: Diseñar estrategias de 
desarrollo turístico del Barrio.  

Para lo cual se utilizó en el primer objetivo el método analítico-sintético, 
descriptivo, técnica de la observación y se  realizó la adaptación de la matriz 
de levantamiento de información de Carla Ricaurte Quijano ajustándola a la 
realidad del Barrio el  Carmen; en el segundo objetivo para el cálculo de las 
personas que iban a ser encuestadas se tomó  registros de las oficinas de 
información turística de la ciudad de Loja.  

La oferta turística  se la determinó a través de la metodología del Ministerio 
de Turismo para levantamiento de información de los atractivos turísticos.  
Para analizar los establecimientos que ofrecen servicios turísticos  primero 
se revisó la información existente en las oficinas de turismo del cantón Loja,  
se realizó además un recorrido de campo para verificar y constatar los datos 
existentes,  al no existir información de algunos locales se levantó la 
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información por medio de una matriz entregada por la oficina de información 
turística ITUR del Ilustre Municipio de Loja.  
 

Y finalmente para el cumplimiento del tercer objetivo se desarrolló un taller 
participativo mediante el método de análisis rápido y planificación 
participativa (MARPP) con las personas involucradas en el sector turístico 
del Barrio El Carmen, a pesar de no constar en el anteproyecto se vio la 
necesidad de realizar este taller. Con esta información se diseñó  una matriz 
de involucrados y una matriz FODA que permitió evidenciar la situación 
interna del área de estudio, como también la situación externa que influye de 
manera e indirecta. Dentro de los factores internos se describieron  las 
fortalezas y debilidades que presento la comunidad, y una vez descritas se 
realizó  un análisis para destacar las de mayor relevancia. Dentro de los 
factores externos se detallaron las amenazas y oportunidades en los cuales 
se pudo detectar los problemas los mismos que formaron parte de la 
propuesta que se plantea en este proyecto.  

Las recomendaciones que se plantean al término del trabajo realizado están 
enfocadas a las principales autoridades del barrio para que se tome en 
cuenta la propuesta realizada para las toma de decisiones en los proyectos 
que se basen en el desarrollo del barrio; a los habitantes del sector 
emprender en negocios turísticos para de esta manera brindar un mejor 
servicio a los turistas que acudan al lugar;  y a la Dirección Regional 
Frontera Sur del Ministerio de Turismo para que se tome en cuenta el 
programa de capacitación en atención al cliente a los habitantes de este 
barrio.  

Finalmente las conclusiones hacen un breve resumen del trabajo que se ha 
llevado a cabo durante la elaboración de esta tesis, dando de ésta manera a 
conocer los resultados más sobresalientes: Se concluye en este trabajo 
investigativo que el Barrio El Carmen no cuenta con facilidades turísticas, 
como: establecimientos de alojamiento, agencias de viaje, transporte 
especializado, señalética, e infraestructura que de comodidad y seguridad al 
visitante; La descripción de los atractivos se desarrolló a través de la 
recolección de información de fuentes primarias y secundarias lo cual se 
completó con el material fotográfico, identificando de ésta manera nueve 
atractivos naturales y tres atractivos culturales; En base a las necesidades 
determinadas para encaminar el desarrollo turístico sostenible del Barrio El 
Carmen se establecieron programas y proyectos enfocados a activar la 
actividad turística; y la socialización del trabajo realizado entorno al primer y 
segundo objetivo con los habitantes del barrio en estudio fue primordial para 
dar a conocer el contenido del diagnóstico realizado; así como también fue 
un aporte fundamental para validar la información recolectada durante el 
trabajo de campo. 
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SUMMARY 

 

This tourism is important factor in developing of the countries; the national 
level has become the income within the communities, parishes the urban and 
rural neighborhoods. 

Tourism in the city of Loja in last decade has had a significant progress; 
successive governments have considered that the borders of our country are 
a gateway for tourists, therefore the investment that government does 
through roads, bridges, trails in sights, and strengthening the hotel 
infrastructure by private enterprise is the letter of the city and province of 
Loja.  

In Loja, Parish San Sebastian located the neighborhood of the Carmen, the 
same that has significant natural and cultural resources there of which may 
be exploited tourist. 

Taking in to account the lack of a diagnosis tourist has been planted as 
thesis is topic the “TOURIST SITUATIONAL DIAGNOSIS THE 
NEIGHBORHOOD OF CARMEN, PARISH SAN SEBASTIAN THE LOJA 
PROVINCE OF LOJA”, where alternatives through projects that focus on the 
improvement of tourism in the investigated sector are generated. 

The general objective of this work is:  Identify alternatives of tourism 
development in the neighborhood of Carmen, parish of the San Sebastian 
province Loja through a situational tourist, and for implementation have bee 
raised the following specific objectives: To characterize the current situation 
of tourism in the neighborhood with its opportunities and limitation; 
Determining the composition of the offer and tourism demand from the 
neighborhood of Carmen, finally: Designing strategies of tourism 
development of the neighborhood. 

For which the analytic-synthetic, method, was used in the first objective 
observation technique and performed the adaptation of information from 
Carla Ricaurte Quijano matrix by adjusting in to the reality of the Carmen 
neighborhood; in the second goal for the calculation of the person who were 
to be surveyed the records of the offices of tourist information about the city 
of Loja. 

The tourist offer is determined through the methodology of the Ministry of 
tourism to gather information of the tourist attractions.  To analyze the 
establishments offering tourist services first revised the existing information in 
the offices of tourism of the Loja canton, was also a field tour to check and 
verify existing data, there is no information of some local rose information 
through an array supplied by the illustrious municipality of Loja ITUR tourist 
office. 
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To analyze establishments offering tourist services are first reviewed the 
information in the tourist offices Loja canton, was also a field trip to verify and 
confirm the existing data in the absence of information from some local 
information rose by using a matrix provided by the tourist office ITUR the 
Illustrious Municipality of Loja. 

And finally for the fulfillment of the third objective developed a participatory 
workshop by the method of rapid analysis and participatory planning 
(MARPP) with the people involved in the tourism sector of the Barrio El 
Carmen, although not noted in the preliminary draft was the need for this 
workshop. An array of involved and a SWOT matrix that allowed to reveal the 
internal situation of the study area, as also what external influences and 
indirect way was designed with this information. Internal factors described the 
strengths and weaknesses that I present community, and once described an 
analysis to highlight those of greatest relevance. Among the external factors 
were detailed the threats and opportunities which could detect problems that 
formed part of the proposal that arises in this project. 

The recommendations that arise at the end of the work carried out are 
focused on leading authorities of the district made proposal to take into 
account for the decision making on projects that are based on the 
development of the district; the inhabitants of the sector take in tourist 
business to thus provide better service to tourists who come to the site;  and 
the address Regional border south of the Ministry of tourism that takes into 
account the attention training program customer to the inhabitants of this 
neighborhood. 
 
 
Finally conclusions make a brief summary of the work that has been 
conducted during the development of this thesis, giving this way the most 
outstanding results: concludes in this investigative work that neighborhood of  
Carmen has no tourist facilities, such as: accommodation facilities, agency 
travel, specialized transportation, signage, and comfort and security 
infrastructure to the visitor; The description of the attractions was developed 
through the collection of information from primary and secondary sources 
which was completed with the photographic material, identifying this way nine 
natural attractions and three cultural attractions; In based on the identified 
needs to route the tourist development of the  Carmen neighborhood 
programs and projects focused were established to enable the tourist activity; 
and the socialization of the work environment to the first and second 
objective with the inhabitants of the district in study was essential to publicize 
the content of the diagnosis made; as well, it was a fundamental contribution 
to validate the information collected during the field work. 
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3.  INTRODUCCIÓN. 

El turismo a nivel nacional se ha constituido en una divisa económica dentro 

de las comunidades rurales y comunitarias,  en el Ecuador los procesos 

turísticos se  han constituido en herramientas eficientes para potenciar las 

economías locales producto de aprovechamiento de sus recursos  naturales 

y del potencial humano que dispone nuestras provincias, sin embargo la falta 

de planificación turística de las mismas se ha constituido en una herramienta 

de condición para mejorar la demanda de los turistas a nivel nacional. 

 En nuestra provincia la enorme riqueza natural y cultural como: Parque 

Nacional Podocarpus, Jardín Botánico,  los museos de la ciudad que 

existente genera grandes atractivos para los turistas en especial en el 

componente turístico natural lo que ha permitido en estos últimos años 

obtener grandes ingresos para los cantones y comunidades de la ciudad de 

Loja. 

En la ciudad de Loja el turismo se ha ido transformando en procesos de 

desarrollo especialmente cuando la demanda turística es notable dentro de 

un escenario pequeño donde los resultados son positivos en especial 

cuando el crecimiento de infraestructura turística resalta la importancia de 

invertir en el aspecto hotelero y gastronómico debido a una demanda 

gradual existente desde años atrás y que con el devenir del tiempo ha ido 

creciendo fruto de una promoción nacional y mundial, lo que ha originado 

que Loja se convierta en un sitio turístico de gran atracción para los que 

vistan la ciudad. 

En Loja la riqueza natural que se encuentra en el  Barrio el Carmen genera 

curiosidad en sus interiores debido a la presencia de recursos naturales, 

ancestrales, religiosos y culturales.   

El Carmen es un barrio de la Ciudad de Loja ubicada dentro de la parroquia 

San Sebastián en el barrio Zamora Huayco Alto, tiene un área de 3,728 ha y 

una longitud de 8Km,  una altitud entre 2120 a 3420 m.s.n.m. Está 

conformada por cuatro quebradas, el barrio se dedica principalmente a la 



7 
 

agricultura  y ganadería,  y a la extracción de minerales y materiales de 

construcción, sobre la situación ecológica la parte ambiental  forestal se 

encuentra en estado de deterioro debido a mal manejo de sus recursos.  

El barrio el Carmen es privilegiado por encontrarse la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus, y la Reserva Natural el 

Madrigal del Podocarpus,  a esto se suma el paisaje que lo rodea lo que ha 

convertido a este barrio un lugar  visitado por propios y extraños amantes de 

la naturaleza.  

Uno de los problemas fundamentales de la zona es la escasa información 

del barrio y de sus potencialidades debido  a que las autoridades locales no 

se han preocupado por resaltar la importancia del mismo  además se 

observa que en la población no existen servicios básicos, como:  viales, de 

comunicación, manejo de desechos, agua potable  y de transporte, además 

en cuanto a proyectos agropecuarios, ambientales en estos últimos años ha 

sido insignificante, en el aspecto turístico no se ha invertido especialmente 

en la infraestructura local, hotelera y de alimentos, lo que ha permitido que el 

barrio pase por desapercibido. 

 Producto de esto es la poca presencia de personas, familiares y turistas del 

sector, más aun cuando no se conoce  propuestas o proyectos viables  que 

fortalezcan las economías locales y el manejo adecuado de los recursos 

naturales con enfoque a un turismo de naturaleza o ecoturismo. 

Tomando en cuenta lo anteriormente descrito se planteó el problema: La 

Falta de un Diagnóstico Turístico en el barrio el Carmen de la parroquia San 

Sebastián del cantón Loja, provincia de Loja  que fue objeto de estudio en  el 

presente trabajo investigativo con el que se pretende aportar al sector 

turístico del barrio destacando así las fortalezas turísticas que posee.  

El desarrollo del presente proyecto tuvo una duración de 6 meses y se lo ha 

considerado como una alternativa de desarrollo donde se integran los 

atractivos y servicios turísticos, además de fomentar turísticamente una 
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parte más de la ciudad de Loja, recalcando la valiosa colaboración de los 

principales directivos de este barrio y demás habitantes ya que facilitaron 

toda información necesaria para el desarrollo del presente proyecto.  

Como aporte profesional de la Carrera de Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, dentro del curso de titulación se planteó el 

trabajo de tesis denominado “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO 

DEL BARRIO EL CARMEN DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN DEL 

CANTÓN LOJA DE LA  PROVINCIA DE LOJA” como requisito indispensable 

para obtención del título profesional.  

La razón principal para desarrollar este trabajo investigativo es caracterizar 

al barrio el Carmen, a través de un diagnóstico turístico que permita conocer 

la situación actual de esta actividad de la misma forma aportar a la sociedad 

con soluciones, en cumplimiento a los objetivos de la Universidad Nacional 

de Loja de vincularse con la colectividad y sirva de punto de partida para la 

planificación turística local y regional.  

También intenta profundizar el estudio de los atractivos turísticos, aquellos 

que ya son aprovechados turísticamente de manera responsable con sus 

fortalezas, debilidades y los que se debería tomar en cuenta, definiendo 

aspectos de conservación. Simultáneamente  proponiendo la adecuación 

correcta de los sitios de atracción turística y ofreciendo servicios de calidad 

en los distintos lugares de interés se logrará aumentar la demanda y 

aumentar los ingresos económicos de los habitantes de la comunidad 

receptora. 

Para  el desarrollo y cumplimiento del  presente proyecto se han planteado 

un objetivo general y tres específicos los mismos que son: Identificar 

alternativas de desarrollo turístico del barrio el Carmen del cantón Loja a 

través de un diagnóstico turístico, 1.-Caracterizar la situación actual del 

turismo en el Barrio con sus oportunidades y limitaciones; 2.-Determinar la 

composición de la oferta y demanda turística del barrio el Carmen, 

finalmente: 3.-Diseñar estrategias de desarrollo turístico del barrio. Utilizando 
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diferentes métodos y técnicas de investigación que aportaron al 

cumplimientos de los objetivos planteados. 

Todos los objetivos planteados se cumplieron exitosamente, con la ayuda de 

los diferentes métodos, técnicas de investigación, y el taller participativo se 

realizó con la colaboración de todos los habitantes y en conjunto con las 

autoridades del lugar. 

Dentro de los alcances del presente trabajo se puede determinar que el 

Diagnóstico Situacional Turístico del  barrio el Carmen crea la línea base 

para la planificación turística y próximos estudios en el barrio para beneficiar 

tanto a los turistas como a la comunidad receptora. 

En cuanto a los alcances  que genera la investigación es la de disponer de 

información actual sobre los recursos turísticos del barrio la misma que 

ayudara  para que las autoridades puedan tomar  decisiones dentro de la 

realización de proyectos que beneficien al barrio.  

Otro factor de importancia es la que de que a través de una correcta 

planificación se pueda invertir en proyectos turísticos para el desarrollo del  

cantón y la comunidad.  Así mismo en lo que se refiere a las limitaciones se 

dieron principalmente por las vías de acceso y la inexistencia de transporte 

público para llegar al lugar, así como también la limitada información acerca 

del barrio en estudio, por lo que se tuvo que realizar las visitas necesarias 

para hacer el levantamiento de información requerida para el diagnóstico 

turístico.  
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4. REVISIÓN LITERATURA. 

Se  describe los conceptos, estudios y libros específicos que han sido 

usados dentro de la realización del proyecto de  tesis. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

La selección de conceptos que se utilizó para la elaboración del marco 

conceptual, se refiere a las ideas bases para la obtención de los resultados.  

 

4.1.1. El Turismo. 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) ha establecido la siguiente 

definición: “El turismo comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos de su residencia habitual, 

por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, de 

negocios y otros”. 

El turismo engloba a múltiples actores, estructuras institucionales, procesos 

de producción y actividades, pues se trata de un  sector económico que para 

su funcionamiento necesita del concurso de muchos otros sectores.  

Además, cuenta con un marco institucional y legal propio: instituciones 

públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales, y una serie de 

instrumentos jurídicos los regulan, promueven y velan por su desarrollo. El 

turismo es una de las actividades socioeconómicas de mayor crecimiento y 

cobertura. En Ecuador ocupa el cuarto lugar como generador de 

ingresos.(SANCHO, 2010) 

4.1.2. Plan Estratégico. 

 

Cuando un país se plantea como prioridad impulsar el turismo, se hace 

necesario formular un Plan Estratégico de largo plazo que sea la referencia 

para todas sus actuaciones en un ámbito temporal largo (normalmente se 

plantea a 10 años) y que establezca las bases y estrategias para toda su 

actuación futura. La consecución de los grandes objetivos de incrementar el 
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número de turistas del país y sus consecuencias de aumentar los ingresos 

turísticos y de generar empleo en el país, es siempre el resultado de un 

arduo proceso de planificación e implantación. 

El Plan Estratégico de Turismo es el instrumento técnico adecuado para el 

logro de estos objetivos. En su formulación hay que considerar el doble 

trabajo técnico a realizar para que este crecimiento turístico sea sólido y 

sostenible, a partir del proceso siguiente: El desarrollo turístico tiene como 

objetivo crear y definir productos a partir de los recursos, para lo cual habrá 

que definir lo que se puede realizar proponiendo un conjunto de actividades 

(visitar, asistir, participar, estudiar, comprar, comer, dormir) y formulando una 

propuesta de accesibilidad (horarios de funcionamiento, formas de llegar y 

precios) por parte de un público. Un recurso en el que la propuesta no está 

definida previamente por el propietario o gestor del recurso, no se considera 

producto, pues no es posible el uso y disfrute por parte del público.(PERALTA, 

José, 2007 - 2008) 

4.1.3. El Proceso de Planificación del Marketing Turístico. 

 

Cuando el producto se promociona fuera de su localidad se convierte en una 

Oferta, que es un producto promocionado mediante programas de 

actuaciones de comercialización, venta y comunicación, dirigidas tanto al 

público profesional, como al turista potencial o consumidor.  

Una Ofertan Turística es un producto turístico promocionado a través de las 

redes de venta y/o de comunicación turística. Cuando en un producto 

turístico se realizan sólo acciones de promoción “in situ”, no se considerará 

como oferta turística. El público, atraído por el producto y su oferta, efectúa 

el consumo turístico. Entendemos por consumo turístico la realización por 

parte del público, de la actividad propuesta en el producto (visitar, pasear, 

comer, comprar, asistir, practicar un deporte). (PERALTA, José, 2007 - 2008) 
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a) Análisis de la Situación Actual.- El Plan se inicia con el diagnóstico de 

la situación actual, base del análisis, que permite incorporar información 

técnica precisa para la formulación de las conclusiones y de la estrategia.  

Para este análisis se han considerado las dos realidades internas. En primer 

lugar, la realidad del producto turístico Ecuador. Y en segundo lugar, su 

realidad promocional. Asimismo, se ha estudiado también lo que 

denominamos su realidad externa, la imagen turística de Ecuador existente 

en los mercados turísticos más importantes. 

b) Análisis de la Documentación Existente.- En Ecuador a nivel nacional, 

regional y local existen planes,  proyectos, programas, estudios, encuestas 

de turismo, desarrollados, con objetivos específicos, además otros estudios 

como: el Plan de Competitividad, el Plan de Descentralización. También, 

constituyen otros estudios y documentos más específicos, como los  

estudios de imagen, manual de identidad corporativa. 

c)  El Análisis del producto Turístico Ecuador.- El Ecuador turísticamente 

es una realidad, que existe como resultado de un proceso de gestión que ha 

transformado el patrimonio y los atractivos culturales y naturales del país en 

una serie de productos turísticos. El Plan Integral de Marketing Turístico de 

Ecuador ha tomado como punto de partida el producto turístico actual para 

tratar de optimizar su promoción y así, transformarlo en la mejor oferta para 

los diferentes mercados. 

En una primera reunión interna de trabajo con el equipo del Ministerio se 

establecieron cuáles eran los productos turísticos actuales del país a 

considerar en este plan. En base a esta determinación conjunta, técnicos 

procedieron a realizar una valoración “in situ” de estos productos, con el fin 

de establecer cuál es su valor potencial y cuál el valor real de hoy. Esta 

valoración fue verificada posteriormente “in situ” por  el director técnico. 

(PERALTA, José, 2007 - 2008) 
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d) Plan Operacional: lo que tenemos que hacer  

Establecida en la fase anterior la estrategia global, la de productos/mercados 

y la identidad corporativa, se avanza ahora en la concreción del Plan para 

cada uno de los programas. La promoción se concreta en un conjunto de 

actuaciones de comunicación y venta, dirigidas a los intermediarios 

(operadores y agencias) y a los turistas potenciales de los diferentes 

mercados prioritarios. En primer lugar se han formulado las Políticas de 

Promoción especialmente en sus aspectos de distribución presupuestaria. 

Ha permitido dividir el Plan Operacional en cuatro Microprogramas y definir 

para todos ellos los Programas, Proyectos y Acciones a desarrollar. Para 

cada acción se ha preparado su ficha-guía de implantación y se ha 

consolidado todo en un cronograma general de actuación y en la distribución 

del presupuesto por acciones, mercados y productos a promocionar. 

Asimismo, y con el fin de crear un estilo Ecuador, se han analizado los 

procedimientos de promoción más importantes. (MOLIMARI, R, 2008) 

4.1.4. Políticas Estratégicas para el Desarrollo Turístico. 

Las siguientes políticas actúan como lineamientos estratégicos 

imprescindibles para alcanzar el objetivo de planificación y el desarrollo 

turístico: 

 Mejorar la calidad de los servicios básicos 

 Impulsar el ordenamiento territorial 

 Impulsar actividades artístico-culturales 

 Preservación del patrimonio cultural y natural 

 La educación como eje de todas las actividades turísticas. 

 Incorporación de mecanismos de monitoreo del desarrollo turístico 

 Apoyo a la investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías 

turísticas 

 Alianzas estratégicas e interinstitucionales 
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 Mejorar la calidad de la educación y capacitación ambiental y turística 

 Fortalecimiento de las organizaciones sociales 

 Mejoramiento de la seguridad ciudadana 

 Innovación y diversificación de circuitos turísticos cantonales. 

 El Proceso de Planificación Turístico.- Cuando el producto se 

promociona fuera de su localidad se convierte en una Oferta, que es un 

producto promocionado mediante programas de actuaciones de 

comercialización, venta y comunicación, dirigidas tanto al público 

profesional, como al turista potencial o consumidor. Una Ofertan Turística 

es, un producto turístico promocionado a través de las redes de venta y/o 

de comunicación turística. Cuando en un producto turístico se realizan 

sólo acciones de promoción “in situ”, no se considerará como oferta 

turística. 

4.1.5.  Concepto de Diagnóstico. 

 

Etimológicamente  el concepto de diagnóstico proviene del griego gignoskein 

que es conocer, así etimológicamente diagnostico significa conocer a través 

del concepto de este significado (imagen que representamos en la mente) es 

la identificación de la naturaleza o esencia de una situación o problema y de 

la causa posible o probable del mismo, es el análisis de la naturaleza de 

algo. (MOLIMARI, R, 2008) 

Para ostentar un diagnóstico: Cualquier persona que haga una afirmación o 

conclusión acerca de la causa o esencia de un estado, situación o problema 

está haciendo un diagnóstico. 

 Conceptos característicos del lenguaje castellano. 

 Riqueza: multitud de vocablos para establecer matices. 

 Versatilidad: Una palabra puede tener variedad de acepciones. 
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a)  Proceso del Diagnóstico.- El diagnóstico es una forma de investigación 

en el que se describen y explican problemas, con el fin comprenderlos. El 

diagnóstico tiene como punto de partida un problema, se basa en el principio 

comprender para resolver y exige dos tipos de actividades: recoger 

información y reflexionar.  

El diagnóstico es un proceso de profundización, que se apoya en los 

conocimientos teóricos de la realidad a analizarse. Y aunque el conocimiento 

que se consigue de un problema no es completo, porque la realidad es 

compleja y cambiante, se destaca que el diagnostico desemboca en 

conclusiones prácticas.  

En el diagnóstico participativo, los miembros del grupo involucrado con 

sujetos de las actividades. Todo el proceso de investigación está en sus 

manos. Son ellos los que toman  las decisiones sobre ¿qué diagnosticar?, 

¿para qué? y ¿cómo?, de acurdo a los intereses del propio grupo. Se busca 

la participación amplia y activa de sus miembros desde la definición de 

problemas hasta la formulación de conclusiones. (Millman J, Carlton J., The wall 

Street Journal 14 de enero de 2007) 

b) Pasos para hacer un Diagnóstico. 

 Observación  

 Descripción ( es necesario un lenguaje) 

 Clasificación. 

 Agrupación 

 Identificación de relaciones significativas. 

 Observación crítica de los atributos (características) 

 Selección de unas prioridades. 

 Desarrollo de un criterio   

 Desarrollo de una taxonomía (para identificar las clasificaciones) 

 Diagnosticar.(Ver cuadro N° 1 y cuadro N° 2)  
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Cuadro N° 1 Pasos para hacer un Diagnóstico. 

¿Qué necesitamos para Diagnosticar? Las etapas de que consta este 

método son: 

 Conocimientos teóricos: Previenen 

de; marco conceptual, capacidad 

intelectual y razonamiento lógico. 

 Formado por: Método científico 

(método que la ciencia quiere para la 

resolución de problemas) y aptitud 

para reunir datos. 

 Utilizamos: Dentro del método 

científico, el diagnóstico corresponde a 

la etapa de formulación de hipótesis, 

conteniendo diferentes niveles de 

complejidad, necesitamos el método 

científico para poder diagnosticar. 

 El método científico consiste en 

observar los hechos significativos, 

sentar hipótesis que expliquen 

satisfactoriamente estos hechos y 

deducir de estas hipótesis conciencias 

que puedan ser puestas a prueba por 

la observación, para adoptar como 

provisionalmente verdadera la 

hipótesis establecida. 

 Realizar un estudio completo del 

problema a tratar, lo que implica: 

 Definición lo más concreta y 

específica posible del problema. 

 Búsqueda y recopilación de 

información pertinente al problema, 

tanto en lo referente a datos de 

interés, como a los conocimientos 

existentes sobre él. 

 Análisis y explicación de los datos. 

 Formulación de hipótesis o 

conclusiones probables. 

 Contrastación de las hipótesis, la 

repetición de experiencias 

deducidas de las hipótesis con 

resultados positivos avalaran el 

grado de certeza de las hipótesis. 

 Búsqueda de leyes, principios, 

generalizaciones y  temas 

enunciados 

 Elaboración tesis enunciadas. 

Fuentes: (Millman J, Carlton J., The wall Street Journal 14 de enero de 2007) 

Elaboración: María Girón 
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Cuadro N° 2 Funciones de un Diagnóstico. 

Funciones del 

Diagnóstico en 

relación con el campo 

de actuación. 

 Marca la dirección específica para la 

actuación 

 Delimita la actuación  

 Proporciona el objetivo. 

Funciones del 

diagnóstico en 

relación con la 

metodología. 

 Acelera la comunicación 

 Es el instrumento de un método racional y 

lógico 

 Evita la repetición del trabajo. 

Partes de un 

Diagnóstico. 

 Componente natural 

 Componente cultural. 

 Componente gastronómico 

 Componente festividades y eventos 

 Componente actividades recreacionales 

 Componente infraestructura vías de acceso 

 Componente infraestructura y servicios básicos 

 Componentes de servicios turísticos. 

Fuente: (Millman J, Carlton J., The wall Street Journal 14 de enero de 2007) 

Elaboración: María Girón 

4.1.6. Análisis  F.O.D.A. 

 

Es una herramienta de investigación importante, que permite analizar 

elementos internos  y externos de programas y proyectos. El FODA  se 

representa a través de una matriz de doble entrada, llamado matriz FODA, 

en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y los negativos. 

En la lectura vertical se analizan los factores  internos y por tanto 

controlables del  programa o proyecto y los factores externos, considerados 

no controlables. 

Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. Las  

oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan 
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en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. Las 

Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. Las 

amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

pueden atentar contra este, por lo que llegado al caso, puede ser necesario 

diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. (IRIGOYEN & IRIGOYEN, 

2010) 

4.1.7. Inventario Turístico. 

 

Los recursos o atractivos eco-turísticos constituyen una parte fundamental 

del eje  central de un plan de manejo de ahí que un inventario no es la 

simple elaboración de un listado. Se deben localizaran cartográficamente, 

clasificar en naturales y culturales, y definir sus características intrínsecas y 

extrínsecas, así como su grado de fragilidad y el acceso. 

Otra finalidad importante del inventario es la de jerarquizar los atractivos, 

además de establecer, dada su fragilidad, la periodicidad y volumen de la 

visitación.  

Existen modelos de inventario turístico como los de Roberto Boullón y Mateo 

Esnaola (planificadores turísticos argentinos), que se pueden adecuar al 

ecoturismo. También, a partir de éstos, se puede crear uno que se adapte 

mejor a la realidad nacional. 

4.1.8. Instructivo para utilizar la ficha de Evaluación de Atractivos. 

 

Esta labor tiene lugar luego de realizadas las actividades de campo y será 

de exclusiva responsabilidad del  Supervisor del Trabajo, quien deberá 

consignar su nombre en la ficha. 

En esta ficha de evaluación, a más del nombre de la provincia y del atractivo, 

se calificará las variables, registrando en cada casilla el valor en números 

enteros asignados a cada factor de esa variable, sin sobrepasar los puntos 

máximos señalados. 
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En el casillero JERARQUIA, se debe anotar, en números romanos la 

jerarquía del  I a IV, que corresponda según el rango dentro del cual se ubica 

la cifra de puntos totales escrita en la casilla anterior. 

a) Formularios Resumen. 

En los formularios de SITIOS NATURALES Y MANIFESTACIONES 

CULTURALES, a fin de contar con información sintetizada de los atractivos, 

se debe consignar la información puntual en cada casillero, utilizando para el 

efecto formularios que sean necesarios por cada provincia, etapa que se la 

cumple luego de la evaluación y jerarquización correspondiente. 

b) Evaluación de los Atractivos. 

 

Evaluar un conjunto de atractivos significa establecer una relación de orden 

entre los   elementos de ese conjunto, en base a la descripción contenida en 

los formularios de registro de la información. 

El proceso de evaluación conduce a la asignación de una jerarquía. 

c) Descripción de los parámetros de Evaluación. 

 

Los atractivos deberán ser evaluados en base a tres parámetros: 

Información consignada en los formularios;  estudio fotográfico y un 

minucioso conocimiento de los evaluadores sobre las características 

particulares de los atractivos. (Ver cuadro N° 3) 
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Cuadro N° 3 Jerarquización de Atractivos. 

Nombre del Atractivo:.................................................... Jerarquía:………. 

Categoría:………… Tipo:……………………… Subtipo:………………. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD Valor Intrínseco. 0 / 15 

Valor Extrínseco. 0 / 15 

Entorno. 0 / 10 

Estado de Conservación y/o Organización. 0 / 10 

SUBTOTAL 0/ 50 

APOYO Acceso. 0 / 10 

Servicios. 0 / 10 

Asociación con otros atractivos. 0 / 05 

SUBTOTAL 0 / 25 

SIGNIFICADO Local. 0 / 02 

Provincial. 0 / 04 

Nacional. 0 / 07 

Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 0 / 25 

                         TOTAL 0 / 100 

Fuente: Gerencia Regional Frontera Sur del Ministerio de Turismo.  

Elaboración: Gerencia Regional Frontera Sur del Ministerio de Turismo.  

 

La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a 

cada factor, y en función de los puntos obtenidos se determina el rango 

jerárquico donde se ubica el atractivo.(Ministerio de Turismo, 2004) 

Los rangos son:  

1 a 25  puntos: Jerarquía I 

26 a  50 puntos: Jerarquía II 

51 a  75 puntos: Jerarquía III 

76 a  100 puntos: Jerarquía IV 
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d) Clasificación de los atractivos turísticos. La clasificación de las 

categorías de atractivos en esta metodología se la hace en dos grupos: 

SITIOS NATURALES y MANIFESTACIONES CULTURALES. Ambas 

categorías se agrupan en tipos y subtipos. 

En la categoría de Sitios naturales se reconocen los tipos: montañas, 

planicies, desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, 

fenómenos espeleológicos, costas o litorales, ambientes marinos, tierras 

insulares, sistema de áreas protegidas. 

En la categoría Manifestaciones culturales se reconocen los tipos: históricos, 

etnográficos, realizaciones técnicas y científicas, realizaciones artísticas 

contemporáneas y acontecimientos programados. 

 Categoría: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita 

turística dependiendo de su naturaleza. 

 

 Tipo: Son los elementos de características similares en una categoría. 

 

 Subtipo: Son los elementos que caracterizan los tipos.(Ministerio de Turismo , 

2004) 

4.1.9. El Método de Análisis Rápido y Planificación Participativa 

(MARPP) 

 

Los diferentes modos de investigación rápida e interactiva con las 

poblaciones consideradas nacieron de la constatación de numerosos 

fracasos de programas de desarrollo. Dichos fracasos se podían explicar,  

Primero.-  Muchos programas y proyectos habían a menudo sido elaborados 

por "expertos" exteriores. Se referían a diagnósticos muy débiles y poco 

consistentes hechos sin efectiva consultación de las poblaciones referidas. 

Segundo.-  Cuando se hacía un diagnóstico, solía ser el resultado muy 

retrasado de procesos de investigaciones cuantitativas costosas, en cuanto 

a los hombres y los recursos usados, y a menudo, no desembocaban en 

recomendaciones pertinentes. 
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Dichos métodos, sobre todo cuantitativos, fueron contestados. Se 

denunciaron unas técnicas de selección clásicas que se querían 

"estadísticamente representativas" pero ocultaban casi siempre las 

diversidades.  

Luego se criticaron unos procesos de investigación penosos y costosos que 

se basaban en cuestionarios demasiado largos ("cementerio de datos"). 

También se destacaron unos tratamientos que tardaban tanto en hacerse 

que ya los resultados estaban anticuados antes de publicarse. A raíz de esta 

contestación nacieron técnicas flexibles, ligeras y participativas: las Rapid 

Rural Appraisal (RRA) o Partipatory Rural Appraisal (PRA) conocidas bajo su 

acrónimo español MARPP: Método de Análisis Rápida y Planificación 

Participativa. Se afirmó poco a poco el hecho de que dicho MARPP podía 

ser por lo menos tanto riguroso como los métodos clásicos y seguramente 

mucho más operacional. 

a) La Técnica MARPP.- Se trata de un método de investigación 

participativa y una herramienta de aprendizaje que compensa la omisión de 

los métodos de investigación tradicionales, que no permiten entender mejor 

lo que puede ser la realidad rural. Dicho método se sitúa entre la 

investigación formal (costosa y larga) y la investigación informal (demasiada 

corta para lograr resultado seguro y calificado de « turismo rural).  

El MARPP es un conjunto de métodos y herramientas, usados para dar la 

oportunidad a las poblaciones rurales y urbanas de presentar su 

conocimiento de su propia situación y condiciones de vida. Esta técnica 

establece un proceso de comunicación más próxima y reveladora de la 

población que los cuestionarios. Por ejemplo, "el MARPP permite una 

consultación directa de los beneficiarios respecto a su bienestar. Su 

percepción de la pobreza incluye mucho más que lo que pueden incluir los 

indicadores propuestos por el PNUD". 

El MARPP o RRA (Rapid Rural Aprisa) es un proceso de aprendizaje 

intensivo, iterativo y rápido, establecido para entender unas situaciones 
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específicas. Este método usa pequeños grupos multidisciplinarios y una gran 

diversidad de medios, herramientas y técnicas para recoger informaciones. 

Existen cuatro maneras de usar el método MARPP, que corresponden de 

hecho a los momentos importantes del ciclo de proyecto: 

 Durante la fase de diagnóstico (misión de exploración o diagnóstico más 

largo); 

 Durante el análisis de un problema temático (relacionado con la 

implementación de investigación/acciones); 

 Durante la fase de planificación (concepción participativa de las 

acciones); 

 Durante la fase de evaluación de la acción. 

b) La materia  prima: el saber local.- Se puede definir el saber local 

como el conjunto de las experiencias y de los conocimientos usado por un 

grupo social en el proceso de decisión cuando se necesita encontrar 

soluciones a los problemas y los desafíos. 

Los campesinos (sean de las comunidades agrícolas o de aquellas más 

industrializadas) tienen una visión muy compleja del mundo. Tienen a su 

disposición una nomenclatura de las plantas, unos mecanismos de 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas y animales, 

además usan técnicas de cultura adaptadas a los diferentes suelos. Dicho 

saber se fue desarrollando durante siglos y hoy en día constituye un 

elemento fundamental de la cultura y las tecnologías de cada sociedad. A 

menudo estos conocimientos fueron despreciados (el tradicionalismo contra 

el modernismo) y solían ser completamente desconocidos. 

En cuanto al mismo tema, la elección del interlocutor en los MARPP es 

importantísima. Cuando éste sabe que se respecta su opinión está más 

dispuesto a compartirla, también escucha más la de los demás. Los 

proyectos apoyándose en prácticas y saberes que ya existen resultan ser 

más atractivos para la población que los basados en métodos exteriores y, 

por lo tanto, ajenos. 
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4.1.10. Condiciones de Implementación. 

 

Métodos en el mismo tiempo participativo, riguroso y flexible, los MARPP 

exigen una presencia en el terreno de cuatro a seis días por sector. En 

efecto, la confianza es la clave del éxito del proceso. Cuando se implementa, 

la población tiene que sentir que está considerada como colaborador y 

nunca como objeto de investigación; aquí está el triunfo de la investigación. 

Para conseguir un uso eficaz del MARPP, es preciso: 

 Identificar la información que obtener, los objetivos, ¿qué queremos 

saber? 

 Elegir bien las zonas que estudiar; 

 Elegir bien la composición del equipo de investigación; 

 Asegurarse que dicho equipo sea listo para quedarse en el terreno 

durante todo el ejercicio. 

a) Para Obtener los Datos.- Las herramientas para recoger los datos 

son las siguientes: 

La observación en directo.-Se trata de la primer parte de la cosecha de 

datos. Gracias a la observación se logra una validación de las estadísticas y 

de los datos teóricos obtenidos en cuanto a los daños y la situación social y 

económica de la región. 

La implementación de un proceso colectivo de discusión.- Es preciso 

aprovechar de la asistencia en las reuniones de las asociaciones comunales, 

de los grupos de vecinos y amigos, de los equipos de proyectos y de los 

grupos de espera en el hospital. Para eso, se crearon unas herramientas de 

investigación e instrumentos para iniciar el debate en grupo (juegos de 

cartas, dibujos). 
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b) Las entrevistas.- Individuales o colectivas, las entrevistas con los 

grupos de interés necesitan un instrumento de investigación más estricto, 

con preguntas más precisas. 

 

c) El testimonio.- En algunos casos, abordar los hechos y efectos de 

los seísmos sobre la vida de las personas y las familias, como también 

resituar el acontecimiento en la vida de la comunidad puede lograr una visión 

más rica del conjunto de la situación. Las herramientas y técnicas permiten 

rellenar un documento diario (libreta diaria), usado como referencia para la 

planificación, y un guía de los objetivos e hipótesis fundamentales de la 

investigación. Se necesita también hacer un programa de las visitas, 

entrevistas y reuniones que animar, y eso, en una concertación próxima con 

las poblaciones. 

Cada día el equipo provee una reunión de restitución interna. Esta es 

fundamental porque permite hacerse una idea en cuanto a las preguntas, 

conclusiones posibles y diferencias que corregir. También permite afinar las 

herramientas y, cuando se necesita, desarrollar otras. 

Una vez acabado el proceso de investigación en una zona, una primera 

síntesis se tiene que hacer. Se podrá compartirla con la población o algunos 

de sus representantes. Unos comentarios se podrán añadir. 

d) Las claves del MARPP.- Este proceso tiene las características 

siguientes: 

 Como proceso de aprendizaje "en tiempo efectivo", el análisis se hace 

durante la investigación, no después; 

 Lo que queda es el saber local , no la interpretación del encuestador; 

 Es un método dinámico: las herramientas y técnicas varían según la 

situación; 

 Es un método flexible; 

 La escucha y la interacción con la comunidad son imprescindibles; 



26 
 

 Las personas de la comunidad no son unos objetos que estudiar sino 

unos colaboradores de la investigación; 

 Los investigadores tienen que analizar e interpretar en tiempo efectivo y 

estar siempre listos para hacer preguntas; 

 El equipo de investigación tiene que ser multidisciplinario, mezclando una 

diversidad de ramas sociales y técnicas; 

 Los resultados son útiles si están interpretados y utilizados de una 

manera rápida. 

e) Triangulación y proceso calidad en el mismo MARPP.- Es 

importante aplicar en este proceso algunos procedimientos para asegurar la 

calidad de la información obtenida: Hay que tener en cuenta tres puntos de 

vista, por lo menos, en cuanto a un problema; Cada uno de ellos tiene que 

ser fiable del punto de vista de la composición del equipo de investigadores, 

las herramientas y las unidades de análisis. 

 La composición del equipo de investigadores : equidad 

 multidisciplinaria 

 Ponderación por género (hombre/mujer) 

 Puntos de vista 

 Nacional / exterior. 

 

 Las herramientas: simplicidad, adaptación y partición 

 Transeptos; 

 Cartografías; 

 Árboles de problemas, etc. 

 

 Las unidades de análisis: diversidad 

 Grupos / individuos; 

 Hombre / mujer; 

 Jóvenes / ancianos; 

 Líderes / no líderes; 

 Locales / inmigrantes; 
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 De diferentes estratos económicos; 

 De diferentes actividades económicas. 

f) Las herramientas utilizadas por los MARPP.- Del punto de vista de 

la práctica, los MARPP utilizan una gama de herramientas teóricamente 

sencillas: 

Los datos segundarios: Es la primera técnica que implementar. Consiste 

en el estudio de la historia y en la bibliografía. 

Las entrevistas semi- estructuradas: Constituyen la base de la 

investigación porque complementan las otras técnicas. Tienen que incluir los 

ejes fundamentales y el encadenamiento de las preguntas abiertas, ¿quién?, 

¿qué?, ¿por qué?,  ¿cuándo?,  ¿dónde?,  ¿cómo?). 

Los dibujos: Se tienen que usar sólo cuando resultan ser necesarios, como 

un soporte para iniciar una discusión, no un objetivo por sí mismo. Cuando el 

dibujo aparece demasiado limpio y perfecto, la población evita hacer 

correcciones o añadir detalles. Mejor ser menos preciso y hacer los dibujos 

con la población gracias a un palo, para el suelo, o bolígrafos para dibujar en 

unas hojas. ¡Dale el bolígrafo a la población! 

Los mapas: Para ellas se aplicarlos mismos criterios que para los dibujos. 

Dar el bolígrafo a la población. No tomar en cuenta la escala. Dejar la 

población trabajar y añadir cosas al final, si se revela necesario. 

Los "transeptos": Estos dibujos permiten darse una idea vertical de la 

región y de su explotación. Para enriquecerlos, usar la observación y la 

investigación sobre los diferentes sectores de la zona. 

Los calendarios: Esta herramienta da la oportunidad de tener una visión 

global de las actividades realizadas en una región (agricultura, cosecha, 

comercio, actividades culturales, trabajo en fábricas). Existen calendarios 

específicos (agrícolas, culturales) y calendarios integrales. 
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Los perfiles históricos: Se trata de un estudio histórico profundizado sobre 

un tema elegido. 

Los diagramas de Venn: Se trata de una representación de las 

organizaciones exteriores e internas a la zona y de las relaciones que se 

tejen entre ellas. El interés de este diagramo es la discusión que puede 

suscitar. 

Las técnicas de clasificación: Estas técnicas pueden destacar las 

preferencias, ventajas e inconvenientes de dichas preferencias, los niveles 

de riqueza de la población, entre otros. 

Los juegos: La creación de juegos que tienen en cuenta tanto la cultura 

como el uso local de los juegos por la población son recursos  importantes. 

Las fotos: Igual que para las otras técnicas, el objetivo de ésta no es lograr 

una explicación personal sino abrir un diálogo. Las fotos tomadas desde el 

cielo se pueden sustituir a los mapas. 

Las citas reveladoras: Algunos comentarios de la población pueden aclarar 

los elementos de la investigación. 

La observación y la cuantificación.  

La participación en las actividades comunitarias.  

g) El Margen de Fallo Aceptado.- Los resultados dependen de la 

selección de las zonas y personas así como de la calidad de las relaciones 

con la plantilla y dentro de la plantilla misma. 

Los riesgos más conocidos son: 

 El desfase espacial: haber elegido los lugares más accesibles; 

 El desfase estacional: hacer la investigación durante las estaciones más 

cómodas; 
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 El desfase económico o social: cuando se entrevisten únicamente las 

personas influentes o económicamente estables; 

 El desfase de género: cuando no se toma en cuenta unos grupos que no 

se encuentran fácilmente; limitarse a unas horas determinadas; no tomar 

en cuenta el calendario de actividad; 

 El desfase de cortesía: cuando las personas entrevistadas no corrigen a 

los encuestadores; 

 El desfase de las expectativas y necesidades de la población: si el grupo 

que encuesta está percibido como un recurso para obtener soluciones 

que benefician a la comunidad, existe el riesgo de que las contestas sean 

condicionadas por la obtención de una ayuda determinada. 

Los promotores originales de los MARPP han subrayado lo importante que 

es reconocer un valor a la ignorancia óptima; de hecho, ésta corresponde a 

una elección de costo de oportunidad. La falta de tiempo obliga a seleccionar 

la información que hay que obtener y a profundizar unos aspectos, 

aportando a otros. La atención se tiene que concentrar en lo importante. Por 

lo tanto el equipo tiene que estar preparado a someter algunas cosas o bien 

a quedar impreciso para otras que no llevan información "con sensatez" a fin 

de profijar a otras más importantes para la investigación.(CARRENA, web grupo 

URD, 2012) 

Es necesario hacer una lista con los elementos claves que se tienen que 

entender para evitar de alejarse del tema 

4.2. Marco Referencial. 

 

El contenido y la importancia del estudio se describen mediante la 

manifestación de los temas principales y secundarios como también las 

ideas centrales, auxiliares que se desarrollaron a continuación. 
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4.2.1. Antecedentes Históricos del  cantón Loja. 

El cantón Loja cuenta con una extensión de 2.968 Km2. y una población de 

175.077 habitantes; la ciudad de Loja cuenta con 118.532 habitantes y la 

provincia con 404.835 habitantes. 

La altitud al sur del cantón es de 2130-2520 m.s.n.m.,  lo cual combinado 

con otras características geográficas le brindan un clima templado -  

subhúmedo  con una temperatura que oscila entre 16º y 21º C.  

Enclavada en el rincón más bello de la sierra ecuatoriana, la ciudad de la 

música y la poesía es una de las más antiguas del país, sus añejas calles 

recuerdan su pasado colonial, con sus iglesias y rincones, sus bellos 

zaguanes y patios. 

La historia nos narra dos fundaciones, la primera en el valle de Garro-

chamba o Cangochamba a principios de 1547 y la definitiva realizada el 8 de 

Diciembre de 1548 por el Capitán Alonso de Mercadillo, en el valle de 

Cuxibamba; vocablo que quiere decir "llanura alegre o risueña", situado 

entre dos ríos pequeños: El Malacatos y el Zamora y al pie de la cordillera o 

serranía El Villonaco.( Ministerio de Turismo, 2012) 

4.2.2. Ubicación Geográfica del cantón Loja. 

La ciudad de Loja se sitúa en el corazón de la hoya de Zamora, lo cual 

según las investigaciones geológicas, en su origen terciario fue un inmenso 

lago que por la presión de sus aguas rompió los diques que la contenían y 

estas se precipitaron violentamente hacia el oriente. Coordenadas 

geográficas: 03° 39’ 55” y 04° 30’ 38” de latitud sur (9501249 N – 9594638 

_N) y 79° 05’ 58” de longitud oeste.(Instituto grografíco militar, 2012) 

Límites:  al norte: con el Cantón Saraguro, al sur con la provincia de Zamora 

Chinchipe, al este con la provincia de Zamora Chinchipe, y por oeste con la 

parte de la provincia de el Oro y los Cantones Catamayo, Gonzanama, y 

Quilanga.( Ministerio de Turismo, 2012) 
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 División Política: 4 parroquias urbanas, 13 parroquias rurales y 174 

barrios. 

 Parroquias Urbanas: El Valle, El Sagrario, San Sebastián y Sucre. 

 Parroquias Rurales: Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, 

Jimbilla, Malacatos, Quinara, San Lucas, San Pedro de Vilcabamba, 

Santiago, Taquil, Vilcabamba y Yangana.( Ministerio de Turismo, 2012) 

Orografía: El territorio de Loja forma parte del volcanismo antiguo. Es 

atravesado, de Norte a Sur, por la Cordillera Oriental o Real de los Andes (la 

Cordillera Occidental no penetra en la provincia). La Cordillera Real, 

entrecruzada densamente con sus estribaciones, nudos y portetes, convierte 

a la región en el relieve más irregular del país: el mismo que forma cadenas 

intrincadas de montañas cuya altitud disminuye progresivamente de oriente 

a occidente, da lugar al aparecimiento de mesetas de Piamonte, colinas y 

micro-colinas, con predominancia de las primeras.( Ministerio de Turismo, 2012) 

Hidrografía: La red hidrográfica es numerosa, representada por cursos de 

agua sencillos: al sur-este de la carta e hallan los ríos Zamora, San 

Francisco, Trapichillo, Tambo Blanco, de los Corazones,  la Merced, Peñas 

Encantadas, Sordomoras y el Ingenio. (Instituto grografíco militar, 2012) 

Clima: Loja constituye un mosaico ecológico, donde se puede apreciar las 

características propias de una variedad de climas. La ciudad de Loja se 

ubica en el área de clima Templado Andino. A excepción de junio y julio, 

meses en los que se presenta una llovizna tipo oriental (vientos alisios), el 

clima de Loja es más bien templado con temperaturas que fluctúan entre los 

16 y 21 °C. La época de mayor estiaje es en octubre, noviembre y diciembre. 

A continuación se realiza una breve descripción de los .diferentes climas que 

se puede encontrar en la provincia de Loja. ( Ministerio de Turismo, 2012) 

a) Barrios de la Parroquia San Sebastián. 

 Pradera 

 Cdla. Yahuarcuna 

 Urb. Los Rosales 
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 Urb. Sauces de Yahuarcuna 

 Urb. Sierra Nevada 

 Cruz de Yahuarcuna 

 Urb. Santa Ana 

 Urb. Bella Flor 

 Urb. Los Geranios 

 Cdla. Los Molinos 

 Cdla. El Rosal 

 Barrio El Panecillo 

 Barrio El Pucará 

 Urb. El pucará alto 

 Urb. Jefatura de Salud 

 Barrio Los Chorrillos 

 Barrio Parque Infantil 

 Zamora Huayco 

 Zamora Huayco Alto 

 Zamora Huayco Alto El Carmen 

 Quebrada Minas 

 Quebrada Mendieta 

 Urb. La Estancia (Rodríguez Wit) 

 Urb. Los Faiques 

 Tejar de Jericó( Ministerio de Turismo, 2012) 

4.2.3. Antecedentes Históricos del barrio El Carmen. 

 

Se localizan en la parte baja de la cuenca el Carmen, Zamora Huayco Alto, y 

está constituida por dos barrios: El Carmen que en el año de 1976 existía 

con una población pequeña y Zamora Huayco. 

El barrio el Carmen se fundó en el año 1981 ocupando una área de 57 ha. 

Desde sus inicios en el sitio y lugar donde se encuentra y nunca se ha 

mudado de allí, teniendo más de cuatro leguas en contorno. La tierra que 

poseían los antepasados era fría, muy sana y con mucha comodidad de 

aguas y montes y aires muy saludables.(Erazo, 2012) 
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4.2.4. Atractivos Turísticos. 

 

Las  festividades religiosas que se celebran en el barrio el Carmen son uno 

de los principales atractivos turísticos  que atrae a propios y extraños; en 

este orden se celebran dichas actividades:   

 Fiesta de Semana Santa  

 Fiesta de las Madres (segundo domingo de mayo) 

 Fiesta de la Virgen del Carmen  (celebran  todos los años el 11 de 

Junio) 

También la comunidad tiene  tres organizaciones sociales que son: seguro 

social campesino, comité pro-mejoras y  el club sporting el Carmen. 

4.2.5. Comunidad  vegetal  e Hidrología del barrio. 

 

La zona de importancia hidrológica (ZIH) de la Micro-cuenca el Carmen es 

aquella que corresponden las zonas ocupadas por importancia alta y muy 

alta, ya que son áreas de recarga de las fuentes y surcos de agua que 

alimentan al sistema de agua potable. Los tipos de cobertura que se 

encuentran en esta categoría son: Bosque chaparro, Bosque denso, Bosque 

abierto, Bosque chaparro, Paramo arbustivo, Parame herbáceo, Complejo 

matorral-bosque, Complejo matorral bosque chaparro y Matorral, ocupando 

una superficie de 729.68has que corresponde al 82.33% del área de 

importancia hídrica que conforman la Micro-cuenca.(Erazo, Palacios, 2010) 

 Zonas de Vida.- Basándose en la clasificación de las Zonas de Vida 

de Holdridge, el sector de estudio comprenden tres zonas de vida: Bosque 

seco Montano Bajo (bs-Mb), hasta una altitud de 2.400 m s.n.m, Bosque 

Húmedo Montano (bh-M), hasta una altitud de 2.800 m s.n.m, y Páramo (P), 

hasta altitudes superiores a los 2.800 m s.n.m. (ALVARADO, P, 2009). 

 

 Bosque Seco Montano Bajo (bs-MB).- Esta formación o zona de 

vida incluye el área de la cuenca entre la unión del río Zamora Huayco con el 
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Malacatos, hasta una altitud aproximada de los 2.400 m s.n.m, en este 

sector la temperatura varía entre 18 y 12 °C, con una cantidad de lluvia 

cercana a 8.000 mm. Con variaciones micro-climáticas de acuerdo a la 

fisiografía y altitud. Por las noches la temperatura desciende hasta llegar a 

tener heladas con escarchas nocivas para algunos cultivos. 

 

 Bosque Húmedo Montano (bh-M).- Comprende las vertientes sobre 

los 2.400 m s.n.m, hasta aproximarse a la cota 2.800. La caracterización 

climática de esta formación es: temperatura entre 12 y 8 °C y una 

precipitación superior a 1.100 mm. La vegetación predominante es la paja de 

cerro, matorral alto y bosque natural. Es un área con muchas limitaciones 

para hacer cultivos, sin embargo se hace ganadería temporal en la estepa o 

pajonal, inclusive en el matorral. 

 

 Páramo.- Las condiciones de esta zona son: altitud superior a los 

2.800 m s.n.m, temperatura promedia anual 8 °C, además, la presencia de 

neblina es constante casi todo el año. 

La vegetación de esta zona de vida comprende exclusivamente de bosque 

chaparro natural, pajonal inalterado, En este tipo de cubierta hay una alta 

presencia de bromelias, orquídeas, líquenes y musgos, mientras que en la 

cresta de las divisorias se encuentra una zona importante de vegetación 

herbácea. El área es muy importante para la producción de agua a través de 

la precipitación horizontal. Específicamente en la Microcuenca El Carmen 

está formada por las  siguientes zonas de vida.(Erazo, Palacios, 2010) 

 Bosque abierto 

 Bosque chaparro 

 Bosque denso 

 Complejo matorral-bosque 

 Complejo matorral-bosque-chaparro 

 Lagunas 

 Matorral 

 Paramo arbustivo 

 Paramo herbáceo 
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 Pastizal 

 Pastizal degradado 

 Suelo desnudo 

4.2.6. Identidad Cultural. 

 

Con respecto a las actividades artísticas, la parroquia no cuenta con grupos 

artísticos organizados, existen iniciativas locales familiares especialmente de 

jóvenes que tratan de hacer arte musical.  

El entorno del barrio no cuenta con patrimonio cultural oficial declarado por 

el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural – INPC.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para cumplir con la presente tesis se utilizó  los siguientes, materiales, 

métodos y técnicas. 

 

5.1. Materiales. 

 

Durante el desarrollo de la presente tesis se utilizó materiales de oficina 

como: 

 Computadoras, Calculadoras.  

 Hojas de papel bond. 

 GPS. 

 Carpetas. 

 Anillados.  

 Copias.  

 Impresiones. 

 Lápices, esferográficos, borradores, correctores. 

 Marcadores. 

 Paleógrafos 

 Libros  

 Cámara  

 Filmadoras 

5.2. Métodos. 

Se describe cada método que se utilizó en el cumplimiento de cada objetivo 

acoplándolos a la realidad de la zona. 

 Método Científico.- Este método permitió llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en el campo de estudio y la sociedad  

mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo 

con la realidad objetiva.  
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 Método Analítico.- Este método permitió la descomposición de las 

características internas de los componentes del sistema turístico que se 

encontró en el Barrio el Carmen,  para identificar el problema,  las causas 

y sus posibles efectos. cumple con el objetivo de llegar a conocer los 

aspectos esenciales  y las relaciones fundamentales del sistema turístico 

que se manifiestan en el área de estudio. 

 

 Método Sintético.- Este método permitió  ordenar y reconstruir todo lo 

descompuesto en el método anterior, para de esta manera poder plantear 

posibles estrategias de desarrollo turístico. Cuando se utiliza el análisis 

sin llegar a la síntesis, los resultados no sé comprenden verdaderamente 

y cuando ocurre lo contrario el análisis arroja resultados ajenos a la 

realidad. 

 

 Método bibliográfico.- Ayudó en la recopilación de la información a 

través de libros, trípticos, guías que permitieron obtener datos del lugar. 

 Método Descriptivo.- Este método se fundamenta en describir cada uno 

de los componentes del sistema. Las principales características de este 

método son: 

 

 El conocimiento detallado de los rasgos internos del sistema turístico. 

 El tratamiento de la información recopilada y procesada de manera 

descriptiva y cualitativa. Sin llegar a un análisis cuantitativo de los 

resultado. 

 Finalmente por su carácter descriptivo, no cuenta con los suficientes 

elementos para demostrar científicamente la problemática descrita en 

el proyecto. 

 

 El Método de Análisis Rápida y Planificación Participativa 

(MARPP).  

Se trata de un método de investigación participativa y una 

herramienta de aprendizaje que compensa la omisión de los métodos 
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de investigación tradicionales, que no permiten entender mejor lo que 

puede ser la realidad rural. Este proceso tiene las características 

siguientes: 

 Como proceso de aprendizaje "en tiempo efectivo", el análisis se hace 

durante la investigación, no después; 

 Lo que queda es el saber local,  no la interpretación del encuestador; 

 Es un método dinámico: las herramientas y técnicas varían según la 

situación; 

 Es un método flexible; 

 La escucha y la interacción con la comunidad son imprescindibles; 

 Las personas de la comunidad no son objetos que estudiar sino unos 

colaboradores de la investigación; 

 Los investigadores tienen que analizar e interpretar en tiempo efectivo 

y estar siempre listos para hacer preguntas; 

 El equipo de investigación tiene que ser multidisciplinario, mezclando 

una diversidad de ramas sociales y técnicas. 

Los resultados son útiles si están interpretados y utilizados de una manera 

rápida. 

5.3. Técnicas. 

Las técnicas sirvieron para requerir las destrezas manuales y/o intelectuales 

generalmente con el uso de la herramienta ya que se las adapto de acuerdo 

a la zona de estudio y  a cada objetivo para su cumplimiento. 

Técnica de la Observación.- Consistió en realizar un sondeo rápido del 

lugar de estudio para obtener información básica del sistema turístico así 

como  identificar los actores directamente involucrados en la actividad 

turística.  

Técnica de la entrevista.- La entrevista permitió obtener información 

mediante un sistema de preguntas a través de la interrelación verbal con los 

involucrados de la actividad turística del sector. 
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Técnica de la Encuesta.- Esta técnica sirvió para obtener información a 

través de indicadores de la demanda identificada y así conseguir resultados 

de carácter cualitativo y cuantitativo para conocer la opinión y valoración del 

tema de estudio. (Ver Anexo N° 4, pág.152) 

La muestra.- Esta técnica fue necesaria para obtener el número exacto en 

encuestas que serán aplicadas al universo seleccionado. 

5.4.  Metodología por objetivos: 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron una seria de métodos y 

técnicas los mismos que han sido la base fundamental para dar 

cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados con el propósito de 

llevar a cabo el “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DEL BARRIO 

EL CARMEN, PARROQUIA SAN SEBASTIÁN DEL CANTÓN LOJA, 

PROVINCIA DE LOJA” 

a) Primer objetivo: Caracterizar la situación actual del turismo en el  

barrio El Carmen de la parroquia San Sebastián del cantón Loja,  sus 

oportunidades y limitaciones. 

 

Se utilizó  el método analítico-sintético, descriptivo, científico, bibliográfico y 

técnica de la observación y se  realizó la adaptación de la matriz de 

levantamiento de información de Carla Ricaurte Quijano ajustándola a la 

realidad del barrio el  Carmen en estudio. 

 

b) Segundo objetivo: Determinar la composición de la oferta y 

demanda turística de la parroquia San Sebastián, barrió el Carmen. 

En el caso de la demanda se utilizó los métodos científicos, bibliográficos y 

la técnica de la encuesta. Para conseguir el número exacto de encuestas se 

tomaron  registros de la oficina de información del municipio del cantón Loja. 

Turistas que visitaron la ciudad de Loja en el año 2001 (14.259) en vista que 

estas estadísticas se encuentran en la oficina de información del Municipio 
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del cantón Loja, que sirvió como referencia para la aplicación de la muestra 

se tomó en cuenta la siguiente fórmula que permitió medir universos finitos: 

 

n= tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza (1.96) 2    

p= probabilidad a favor (0.5) 

q= probabilidad en contra (0.5) 

e= Margen de error de estimación (0.005)2=0.0025 

N= Universo  proyectado de las estadísticas del Municipio de Loja (14.259) 

 

Los 14.259 turistas que ingresan en el 2011 se tomó como muestra, 

remplazando la formula, se obtuvo un promedio de 374 encuestas que 

fueron aplicadas a turistas nacionales de la parroquia San Sebastián y el 

Barrio el Carmen que conocen la zona de estudio.  

La oferta turística se determinó a través de la metodología del Ministerio de 

Turismo para levantamiento de información de los atractivos turísticos. 

Para analizar los establecimientos que ofrecen servicios turísticos  primero 

se revisó la información existente en las oficinas de turismo de la parroquia y 

se realizó un recorrido de campo para verificar y constatar los daros 

existentes,  en el caso de no existir información se levantara la misma por 

medio de una matriz entregada por la oficina de información turística ITUR 

del Ilustre Municipio de Loja que se la modifico de acuerdo a la realidad del 

barrio. (Ver Anexo 3, pág150). 
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c) Tercer objetivo: Diseñar estrategias de desarrollo  turístico del 

Barrio el  Carmen del Cantón  Loja. 

 

Se realizó un Taller participativo con los involucrados del barrio El Carmen 

que estableció un proceso de comunicación, con la finalidad de evidenciar la 

información recopilada, se establecieron proyectos y compromisos con el 

Ilustre Municipio de Loja y la Universidad Nacional de Loja.  

 

Además se diseñó una matriz F.O.D.A. que permitió evidenciar la situación 

interna del área de estudio como también la situación externa que influye de 

manera e indirecta en la misma. 

 

Dentro de los factores internos se describieron  las fortalezas y debilidades 

que presentó el barrio y una vez descritas se realizó  un análisis para 

destacar las de mayor relevancia.  

 

Dentro de los factores externos se detallaron las amenazas y oportunidades 

en los cuales se pudo detectar los problemas los mismo que fueron 

priorizados y se los tomo para la propuesta como objeto de solución. 
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6. RESULTADOS. 

Los resultados describen específicamente el cumplimiento detallado de los 

objetivos de la tesis, en el cual se realizaron múltiples actividades durante su 

desarrollo. 

6.1. Caracterización Turística del barrio Rural El Carmen,  parroquia San 

Sebastián del cantón Loja, provincia de Loja. 

Según un sondeo realizado en el barrio se considera que actualmente, no 

dispone de infraestructura turística idónea los servicios que ofrecen los 

prestadores de servicios son de baja calidad y escasos, los servicios básicos 

no responden a las expectativas del turista, sin embargo la presencia de 

potenciales naturales turísticos, las actividades agrícolas, y pecuarias hacen 

que la zona sea visitada por turistas locales y nacionales que pernoctan por 

diferentes razones al barrio, en especial por conocer y realizar estudios 

científicos ambientales. 

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó métodos, técnicas de 

observación así mismo se adaptó la matriz de levantamiento de información 

de Carla Ricaurte Quijano de acuerdo a la realidad del barrio el Carmen, y 

para mayor comprensión a continuación se detallan. 

6.1.1. Ubicación Geográfica del barrio El Carmen. 

 

El barrio el Carmen se encuentra en la zona 17 sur de la proyección 

transversal de Mercaton ubicada en las siguientes coordenadas. N: 

9´550.232,56m a 9´555.103,75m E: 701.151,59M a 706-863,49m, cuenta 

con una extensión aproximada de 17,78 Km2además el barrio pertenece a la 

ciudad de Loja  en la parroquia San Sebastián de la provincia de Loja.  

Su posición responde al Sur- oriente de la ciudad de Loja geográficamente 

está limitado por dos micros-cuencas. El número de habitantes está 

compuesto por  178 habitantes, el 21% responden a mujeres un 12% a 
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hombres un 32% son hijas un 33% son hijos y un 2% son abuelos el idioma 

es español. (Ver gráfico N° 1, gráfico N° 2, gráfico N° 3 y cuadro N° 4). 

Gráfico N° 1 Mapa de la Provincia de Loja. 

Fuente: www.loja.com 

Elaboración: Municipio de Loja 

 

http://www.loja.com/
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Gráfico N° 2 Mapa del Cantón Loja. 

 

Fuente: Departamento de Diseño y Elaboración de mapas Municipio del Cantón Loja    

Elaboración: Municipio de Loja 

http://www.loja.com/
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Gráfico N° 3 Mapa del barrio El Carmen. 

 

Fuente: Mapa Topográfico del IGM, CINFA 150000. 

Elaboración: Municipio de Loja 
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Cuadro N° 4 Ubicación Geográfica del barrio el Carmen. 

Número de 

habitantes  

178 habitantes   

Idioma 

Nativo 

Español  

Extensión  o 

Superficie  

17, 78 km2 

Ubicación Sur Oriental de la Ciudad de Loja  

Coordenadas Geográficas Latitudes: 4º4’1,49’’S a 4º1’22,91’’S 

Longitudes: 9º11’17,52’’W a 79º8’12,12’’W 

Límites Norte Con la Micro cuenca Mendieta  

Sur Con la Micro cuenca Namanda  

Este Cordillera de los Andes  

Oeste Barrio Zamora Huayco Alto  

 

Orográfica 

Está representada por los tres nudos de la Provincia de Loja 

(Guagrahuma-Acacana, Cajanuma y Sabanilla), que se 

constituyen también en líneas divisorias de agua de las 

cuencas hidrográficas que vierten al Pacífico o al Atlántico, y 

dos de las cuatro hoyas de Loja: la Hoya Central Oriental del 

Zamora y el piso superior de la Hoya Central Occidental del 

Catamayo. 

Temperatura Varía entre 12ºC y 18ºC  

Clima Templado Húmedo  

Precipitación Medio Anual 788 mm. 

Caudal Medio anual 409 l/s. 

Altitud Va  desde los 2040 hasta 3412 m.s.n.m 

Hidrografía Norte: La Cuenca de la quebrada San Cayetano. 

Sur: La micro cuenca de la Quebrada Namanda. 

Este: Con el Ramal de la Cordillera Oriental de los Andes. 

Oeste: La micro-cuenca  del  rio Malacatos en la Hoya de Loja. 

Fuente: Municipio de Loja 

Elaboración: La  Autora 
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6.1.2. Análisis Ecológico y Ambiental. 

 

El barrió el Carmen, cuenta con un ecosistema intervenido y un gran 

potencial en flora y fauna endémica e introducida, en especial las partes que 

conforman el Parque Nacional Podocarpus y la Reserva Natural el Madrigal 

del Podocarpus. 

a) Formaciones Vegetales. 

El barrio el Carmen de la Parroquia San Sebastián conserva dentro de sus  

formaciones vegetales bosques, habitan una gran variedad de animales y 

vegetación  nativa  de la zona. Existe la presencia de: Bosque Seco Montano 

Bajo  (bs -Mb),  se caracteriza por mantener en las noches las temperaturas, 

desciende hasta llegar a tener heladas con escarchas nocivas para algunos 

cultivos, Bosque húmedo-Montano (bh-M), se caracteriza por una vegetación 

arbustiva que protege pequeñas vertientes y cauces de agua presentes, 

presencia de páramos en la vegetación arbustiva perenne. 

b) Recursos Naturales.  

El barrio el Carmen cuenta con sitios naturales de gran interés, y especies 

que motivan a realizar gestiones para incrementar su nivel de conservación. 

Adema protege las zonas donde nacen dos cuencas hidrográficas que 

abastecen a la hoya de Loja, como: Micro-cuenca el Carmen, Micro-cuenca 

San Simón. 

 Reserva Natural el Madrigal del Podocarpus 

 Parque Nacional Podocarpus 

 Laguna Cochacarango 

 Laguna Campanas  

 Cascada la Camarina  

En la zona baja del barrio Zamora Huayco existen pequeñas extensiones de 

flora introducida como el Pino que en total podría llegar a ser unas 10 
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hectáreas donde la población local recolecta las ramas como leña. (Ver cuadro 

N° 5 y cuadro N° 6) 

Cuadro N° 5 Flora del Barrio el Carmen. 

Nombre Nombre científico Familia 

Nogal  Juglans regia JUGLANDÁCEAS. 

Lumas   Amomyrtus luma MIRTÁCEAS 

Eucalipto Eucalyptus globulus labill MIRTÁCEAS 

Cedro Cedrela angustifolia  MELIACEAE 

Guato Erythrim edulis Triana exMicheli FABACEAE 

Cucharillo Trichilia havanensis MELIACEAE 

Aliso Alnus acuminata Kunth BETULACEAE 

Porotillo Fallopia convolvulus  

Puma maqui  Oreopanax Rosei harms  ARALIACEAE  

Jayapas Bejaria aestuansl  ERICACEAE  

Moras  

Zarzamora 

Rubus  GLAUCUS,FLORIBUNDUS,GIGAN

TUS 

Arrayan  Myrcianthes sp. O. Berg MYRTACEAE  

Guailo Delostoma integri Folium D.Don BIGNONIACEAE  

Monte de oso  Sauravia bullosa wawra ACTINIDIACEAE  

Cucharillo  Oreocallis grandi PROTEACEAE  

Chilca  Baccharis latifolia Ruiz  ASTERACEAE  

Mora de  cerro  Rubus roseus Poir  ROSACEAE  

Quique  Hesperomeles obtusiFolia ROSACEAE 

Salapa  Macleania Salapa ERICACEAE  

Arveja  Pisum sativan L FABACEAE  

Maíz  Zea mays L POACEAE 

Papa Solanun toberosus L SOLANACEAE 

Lechuga  Lactuca satival  ASTERA 

Fuente: Composición  Florística y etnobotánica de los bosques secos en los valles de Catamayo,  

Malacatos, Vilcabamba, Quinara y Loja en el sur del Ecuador y Observación directa. 
Elaboración: La  Autora 
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Cuadro N° 6 Fauna del Barrio el Carmen. 

Nombre común Nombre científico Familia 

Zorros  Vulpes vulpes   CÁNIDOS  

Lagartijas roquera  Podarcis muralis  LACÉRTIDOS  

Oso Tremarctos ornatus  

Gallina de Monte Penelope montagnii  ANDEAN GUAN  

Culebras  Oxyrhopus rhombifer  

Quiques  Galictis cuja CÁNIDOS 

Palomas torcaza  Columba Fasciata   

Quililiqui  Falcon parverius  QMERICAN KESTREL 

Tórtola  Zenaida auriculata EARED DOVE  

Alazafiro Grande Pterophanes cyanopterus GREAT SAPPHIREWING 

Reinita Crestinegra Basileuterus nigrocristatus BLACK – CRESTED WARBLE  

Quinde  Amazilia amazilia  

Guanchaca  Didelphys brasiliensis  

Ratón común  Mus musculus   

Fuente: Plan de manejo Colambo-Yacuri 2009-2014; Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 2012-2025. 

Elaboración: La  Autora 

c) Áreas Naturales del barrio el Carmen.  

 

 El Parque Nacional Podocarpus: Forma parte del barrio El Carmen el 

mismo que es de propiedad de la señora Luz Espinosa pertenece a un 

bosque intervenido a través de la forestación de eucaliptos y a la quema 

de bosques, la intervención de Ministerio del Ambiente ha hecho que se 

lo conserve en forma legal ya que se sanciona a las personas que estén 

realizando labores forestales sin permiso. 

 

El Parque Nacional Podocarpus cuenta con una extensión de 50 Km2  

está limitando con la comunidad el Carmen parte de la Cuenca Zamora 

Huayco, es una zona que se encuentra dentro del manejo del Ministerio 

del Ambiente por ser una área protegida, la parte alta del PNP, está 

conformado por relictos boscosos y por dos vertientes de agua, además 

es una zona donde se genera el clima lo que permite entrelazar el nudo 
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de sabanilla, el oriente y la cordillera de los andes, y además asegurar el 

buen estado de los ecosistemas, especies y fuentes hídricas que proveen 

de agua a la  poblaciones de Loja. 

 

 Reserva Natural el Madrigal del  Podocarpus: Es de propiedad del 

señor Hugo L. Tapia Castro  en la parte baja se encuentra un Centro  

Educativo Amauta, su estado es intervenido pero que actualmente se 

encuentra en conservación, protección del bosque nublado y 

recuperación de la flota nativa. Establecida en el año 2005, con un área 

306 hectáreas, ubicada en el barrio el Carmen junto al Parque Nacional 

Podocarpus (PNP).También existen senderos e instalaciones que 

ofrecen espacios para investigación recreación y turismo de aventura. 

Forma parte del cinturón verde de la ciudad de Loja. 

 

 Laguna Cochacarango: Es un área lacustre natural que se encuentra 

en la parte alta del cerro dentro del PNP, su estado ecológico aun es 

natural sin embargo a sus alrededores se identifica alteraciones de 

carácter intervenida por el hombre, en especial la tala de árboles, 

presencia de materiales y escombros. Su nombre se origina de la unión 

de dos palabras quichuas cocha (laguna) y carango (especie de arbusto 

llamado carango o cholo valiente). 

 

 Laguna las Campanas: Sector de gran interés para observar aún 

espacios y relictos boscosos como: Bosque seco, Bosque chaparro, 

Bosque abierto y Pastizal,  en el centro de la hacienda se observa 

actividades agropecuarias con manejo técnico. También se puede 

disfrutar de una vista panorámica a la ciudad de Loja desde la parte alta 

de la laguna. 

 

 Micro-cuenca el Carmen: La micro-cuenca es intervenida en las partes 

altas y bajas por extracción de materiales pétreos y presencia de manejo 

de ganado lo que ha permitido que las aguas no sean muy puras.  La 

micro-cuenca está formada por las siguientes zonas de vida: bosque 

abierto, bosque chaparro, bosque denso, complejo matorral- bosque- 
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chaparro, lagunas, paramo arbustivo, paramo herbáceo y pastizal. 

También es importante mencionar que en áreas de neblina, la copa de 

los árboles y arbustos la presencia de epifitas y  musgos amplia el área 

superficial de interpretación y convierte a ecosistemas en regulación 

hídrica. 

Debido a su riqueza que posee  en la parte baja se ha establecido la  

Captación de Agua Potable (UMAPAL), quien sustenta a la hoya del 

Cantón Loja.  

 

 Micro-cuen.ca San Simón: En la parte alta del micro-cuenca está aún 

conservada ya que existen relictos boscosos de gran espesura  vegetal y 

en la parte baja existen actividades agropecuarias. También se 

encuentran tipos de cobertura como: Bosque denso, Páramo arbustivo, 

Bosque abierto Páramo denso, Complejo matorral-bosque chaparro 

Matorral ocupando una superficie de 383,9 ha tiene una cobertura 

vegetal apta para la provisión del servicio ambiental hídrico por lo que su 

aptitud es de conservación. 

 

 Bosque protegido Zona militar: Se encuentra protegido por los 

militares y no se permite realizar la tala de árboles sin embargo existe un 

bosque con especies introducidas. En cuanto a esta zona se encuentran 

tipos de vegetación como Bosque seco y Suelo degradado. 

 

d) Análisis de la Gestión Ambiental del  barrio El Carmen. 

En cuanto a gestión ambiental en la actualidad el barrio el Carmen de la 

Parroquia San Sebastián, Cantón Loja, no cuenta con un plan de gestión 

ambiental y conservación adecuada. 

e) Análisis de la Gestión Social del barrio El Carmen. 

En el barrio el Carmen la gestión social es desinteresada pues presenta un 

alto nivel de desorganización y poco interés para la ejecución de procesos 
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que impulsan la ejecución de proyectos para el mejoramiento de los 

habitantes, no presenta organizaciones sociales representativas. 

6.1.3. Análisis Político Poblacional del barrio El Carmen. 

 

En el barrio Existen dos organizaciones Sociales, dos de primer orden 

Seguro Social Campesino, Club Sporting el Carmen, y el de segundo orden 

que se compone por Comité pro-mejoras, constituido por un presidente y 

secretaria. 

 Antecedentes Demográficos. 

El Barrio el Carmen de acuerdo a estadísticas del INEC efectuadas en el año 

2011, cuenta con una población de 178 habitantes entre hombre, mujeres, 

abuelos y niños, en un número de 20 familias que conforman el Barrio. 

Se concluye que los barrios que se acercan a la zona rural superficialmente 

predispuestos a manejar temas de planificación familiar esto principalmente 

puede deberse a la facilidad de acceso a la información ya sea por TV, 

Radio, Prensa, Internet y hojas volantes demás de la influencia que presta la 

ciudad de Loja. 

6.1.4. Análisis Socioeconómico del barrio El Carmen. 

 

El barrio el Carmen se dedica principalmente a las actividad productiva 

como: agricultura, ganadería, crianza de porcinos  y aves. Otras actividades 

como explotación de madera, eucalipto, aliso y nogal: son de bajo impacto 

económico y no representan ingresos significativos para el barrio.  (Ver cuadro 

N° 7, cuadro N° 8, cuadro N° 9 cuadro N° 10). 
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Cuadro N° 7 Actividades Económicas del barrio El Carmen de la parroquia 
San Sebastián, cantón Loja. 

Actividades Porcentaje 

Ganadería 35% 

Agricultura 27% 

Construcción 15% 

Comercio 8% 

Otras Actividades 19% 

Fuente: Municipio de Loja. 

Elaboración: María Girón 

Cuadro N° 8 Productos Agrícolas y Destino. 

Barrio/Sector Producción 

agrícola 

Porcentaje  Destino  

 

 

 

Barrio el Carmen 

Maíz  27% Ciudad de Loja, Ferias 

productivas, 

quincenales, mercado 

san Sebastián y ferias 

libres. 

Fréjol  15% 

Arveja  33% 

Papa  18% 

Hortalizas  7% 

Total cultivos 100% 

Fuente: Presidente del barrio El Carmen 

Elaboración: La  autora 

Cuadro N° 9 Productos Pecuarios y Destino. 

Barrio/Sector Productos / Pecuarios  Destino  

 

El Carmen 

Vacuno  Auto consumo y ciudad 
de Loja, mercado de San 
Sebastián, cafrilosa, 
Inapesa y ferias libres. 

Porcino  

Bovino  

Avícola  

Fuente: Presidente del barrio 

Elaboración: La  autora 
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Cuadro N° 10 Actividades Extractivas y destino. 

Barrio/Sector Extracción de Recursos 

Renovables 

Actividad  Destino  

El barrio el 

Carmen 

Eucalipto  Madera  Cantón Loja 

Aliso  

Nogal  

Fuente: Presidente Barrial 
Elaboración: María Girón 

6.1.5. Análisis Histórico del barrio El Carmen. 

El barrio se encuentra ubicado al Sur-Este de la ciudad de Loja 

geográficamente está limitada por la separan de las micro cuencas, fue un 

barrio eclesiástico desde el año 1930, siendo su primer párroco el Rvdo.  

Eliseo Maldonado cuando era Obispo de la Diócesis de Loja Monseñor Hugo 

lino. La construcción del actual templo la inició el Sr. Juan Guachon, 

terminado luego de muchas dificultades y algarabía de sus devotos el 17 de 

julio de 1983 y con la ayuda de la Sra. Bertha Zúñiga moradora del barrio, el 

síndico el Sr. Filiberto España, Dr. Flavio Paz Ramírez concejal de la ciudad 

de Loja, Sr. Benedicto Garrochaba, Sr. Carlos Campoverde, Dr. Salvador 

Valdivieso, Dr. Nelson Samaniego, Sr. Moisés Zúñiga. 

Cabe señalar que dirigentes y moradores, colaboradores trabajaron sin 

descanso para ver cristalizada la obra.  

 Aspectos Culturales del barrio El Carmen. 

En el barrio El Carmen la cultura se constituye en un conjunto de prácticas 

sociales, económicas, políticas, religiosas, relaciones familiares, 

intrafamiliares, relación con la tierra y los recursos naturales así como la 

simbolización de valores expresados en el idioma, música, festividades y 

actos religiosos. También existe un grupo de Danza Nueva Fátima que 

enorgullece a los habitantes y su idioma en toda la población es el 

castellano. 
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 Gastronomía del barrio  El Carmen. 

Cuadro N° 11 Gastronomía Tradicional del barrio El Carmen. 

GASTRONOMÍA TRADICIONAL PREPARACIÓN 

  
Gráfico  N° 4 Caldo de gallina 

 
    Fuente: Tomada el 15 de junio 

2012 
       Elaboración: María Girón 

 
Ingredientes:  

 1 gallina cortada en presas   

 ½ tasa de zanahoria amarilla picada   

 2 ramas de cebollas blancas  

 3 dientes de ajo machacados  

 2 lb. de papas  

 1 rama de apio  

 1 atado de perejil pequeño  

 2 cdas de cebolla blanca picada  

 4 ½ litros de agua  

 Sal, pimienta y comino al gusto  

 Arroz o fideo opcional.  

Preparación:  

Lave la gallina con limón o naranja.  En una olla 

grande hierba los 4 ½ litros de agua, ponga las 

presas de la gallina, saque la espuma. Agregue 

la zanahoria picada, rama de cebolla blanca, 

ajo, la rama de apio, después las papas 

cortadas en cuadritos, la cebolla, el perejil 

picado. 

 

 

Gráfico N° 5 Seco de gallina 

Ingredientes:  

 4 presas de Gallina 

 1l. de cerveza o zumo de maracuyá 

 3 cebollas moradas medianas 

 2 tomates medianos maduros 

 2 pimientos rojos 

 2 hojas de laurel 

 Culantro picado bastante 

 Achiote u Onoto 

 sal y pimienta 

Preparación:  

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/definiciones/maracaya.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/cebolla.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/tomate.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/pimientos.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/hierbas/laurel.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/definiciones/onoto.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/sal.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/especias/pimienta.htm
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        Fuente: Tomada el 15 de junio 
2012  
        Elaboración: María Girón 

 

Hervir la gallina en trozos junto con la cebolla 

finamente picada, los tomates y los pimientos 

picados y por último todo el aliño. Incorporar la 

cerveza o el zumo y dejar que hierva a fuego 

lento durante 4 horas o hasta que la gallina se 

ponga blanda. Servir con arroz al azafrán.  

Trucos, secretos y variantes para el Seco de 

Gallina ecuatoriano: Si tiene esas típicas ollas 

de barro, pruebe hacer este manjar lentamente, 

coloreado por el condimento de la región 

andina "El Achiote u Onoto" y utilizando el 

zumo de naranjilla o maracuyá en reemplazo 

de la cerveza.  

Gráfico N° 6 Cuy 

 
      Fuente: Tomada el 15 de junio 
2012  
      Elaboración: María Girón 

 

Ingredientes: 1 cuy pelado, 2 libras de papa, 

1lechuga, sal, ajo, cebolla, y comino al gusto, 

refrito en manteca de cerdo, manojo de 

orégano. 

Preparación: aliñar el cuy pelado, de 

preferencia desde la noche anterior, con un 

refrito en manteca de cerdo, que contenga 

achiote, ajo, sal, cebolla, orégano, y comino. 

La preparación tradicional recomienda ensartar 

al cuy previamente aliñado en una vara de 

madera, para hacerlo sobre un bracero o 

parrilla e irlo untando con el refrito, conforme 

los brasas lo van cocinando y dorando. 

En otro recipiente se cuecen las papas, a las  

que se las aliñas con el mismo refrito del cuy 

para servirlos, acompañadas con mote, 

ensalada de lechuga fresca y el tradicional ají 

de pepa lojano, simple o muy fuerte conforme 

sea el gusto. 

BEBIDAS 
 

Gráfico N° 7 Chicha 

 

Ingredientes: 

 Chicha: 

 1 taza de harina de avena  
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Fuente: Tomada e 15 de junio 2012  
Elaboración: María Girón 

 6 tazas de agua 

 taza de almíbar de papelón 

 1 lata de leche condensada 

 2 cdtas. de vainilla 

 ¼ de panela  

 2 tazas de agua 

Preparación.- Hervir el agua; agregue la avena 

revolviendo; tape y apague el fuego. Deje 

enfriar. Sirva bien frío. 

 

Gráfico  N° 8 Leche de Tigre 

 
Fuente: Tomada el 15 de junio 2012  

Elaboración: María Girón 

Ingredientes: 

 Leche 

 Panela  

 Canela 

 Trago (punta) 

 

Preparación : 

Hervir la leche con canela y panela  
Luego dejar enfriar y poner el trago 
 

 
Gráfico  N° 9 Horchata 

 
Fuente: Tomada el 15 de junio 2012  
Elaboración: María Girón 

 

Ingredientes: 

3 litros de agua, cantidad suficiente de flores, 

malvas, fucsias, claveles blancos, azares, 1 

onza de linaza, manojos de llantén, malva 

olorosa, manzanilla, toronjil hinojo, cedrón, 

esencia de rosas, flores de cucharilla, cola de 

caballo, escansel o sangorache, azúcar o miel 

y limón al gusto. 

Preparación: lavar bien las flores y las plantas 

medicinales, y ponerlas a hervir por 10 min. 

Agregar la linaza previamente tostada y dejar 

reposar, cernir, agregar el azúcar o la miel y el 

limón.  

Se sirve helada, fría o caliente. 

Fuente: Población del barrio el Carmen 

Elaboración: María Digna Girón Jiménez  
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 Leyendas del barrio El Carmen.- Según el criterio del presidente 

barrial el Sr. Luis Morocho se comenta que en la parte alta  existe una 

laguna en la finca del Sr. Francisco Medina en donde se puede visitar la 

laguna  las Campanas, cuentan que cuando han estado llevando una 

campana la han dejado asentando en este lugar y desde ese entonces se la 

conoce con el nombre la leyenda de las campanas y con el tiempo se formó 

una hermosa laguna.  

Otra leyenda que se conoce las brujas de Zamora Huayco.- Cuentan que a 

orillas del barrio Zamora Huayco, en ese entonces existían casa de un solo 

piso, calles empedradas, los perros dormían sobre las aceras y en la escuela 

el ruido de los niños, los hombres en el trabajo, las esposas en la casa en 

sus quehaceres domésticos. En una de esas casas vivía una dama soltera y 

rica. Hasta que cumplió cuarenta años había tenido la esperanza de 

encontrar un compañero para su vida, se mantuvo esbelta y hermosa. Vivía 

satisfaciendo sus caprichos y gastando la fortuna que había heredado de 

sus padres. Un día la riqueza de la señorita María Filomena se redujo. 

Doña Sabina quien cuido desde niña a Filuchita y era la única persona que 

la acompañaba. Una vez que se le terminen sus cosas quería irse de ese 

lugar y ya no la volverían a ver nunca. Doña Valeria! Una vieja de aspecto 

más sucio y oscuro. Qué le dijo que se deje de gozos y hacer una “visita” a 

Zamora Huayco, Doña sabina contesto en eso mismo estoy pensando y lo 

único que me detiene era la niña Filuchita. Pero ahora que la veo tan 

desesperada, estoy segura que no se va a negar. 

Mi niña Filuchita ahora si está dispuesta a vender su alma al diablo así que a 

las siete de la noche nos iremos de la casa para emprender el “vuelo” a 

Zamora Huayco. A esa hora siete de la noche empezaron a salir  de sus 

casuchas para dirigirse a la cueva de Zamora huayco en donde se asegura 

que las brujas adoraban el mismo demonio. 

La señorita Filomena y Doña Sabina se encontraron sentadas sobre unas 

grandes piedras   distribuidas en semicírculos dentro de una enorme  y 

obscura cueva. Decenas de voces de personas sentadas sobre las piedras, 
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en medio de la cueva alumbrado por la luz de una hoguera estaba un 

enorme chivo con una cabeza igual a la del demonio. Después de un 

momento, las brujas comenzaron a levantarse de sus asientos y postrarse a 

los pies del chivo de cabeza de demonio y luego de que le besaban las 

patas, recogían del suelo una bolsa de cuero llena de monedas. Terminado 

este ritual las brujas se transformaron en murciélagos, pavos u otras aves 

voladoras y retomaron a sus viviendas en donde luego adquirían otra vez su 

forma natural. ¿Qué te pareció, Filuchita, la reunión de anoche en Zamora 

Huaico? ¡Ay, Valeria! Dijo la señora Filomena, con un cansancio en la voz 

cual si hubiera regresado de un largo viaje. 

¿Qué te pasa, Filuchita, que te pasa? Pregunto la vieja. ¡Nada, nada! 

Solamente siendo un cansancio. Pero debo decirte que no me gusto en 

absoluto esa porquería de anoche. ¡Ay, Filuchita! Ya vas a tener un mes 

enterito para descansar y para disfrutar de esas preciosas monedas de oro 

que trajimos, yo creo que no son más que pura fantasía. Aquí están para 

que veas que son de oro purísimo. Si es así dijo la señorita Filomena bien 

vale seguir besando las patas del chivo. Con el dinero que traía de aquellas 

reuniones de brujas en Zamora Huayco, volvieron los parientes, amigos y 

hasta los admiradores de la señorita Filomena que se encontraban sus 

vecinos del cuartel de infantería. 

Una noche, dos de ellos hacían guardia en el patio del cuartel, a las siete de 

la noche vieron salir de la casa de la señorita Filomena a dos animales que 

parecían pavos que pasaron sobre sus cabezas en dirección a Zamora 

Huayco. No se sorprendieron cuando vieron retornar silenciosamente a los 

dos animales voladores que habían pasado. Los dos guardias con miedo y 

con curiosidad apuntaron sus rifles en dirección de los dos animales que se 

acercaban volando. Su error fue apuntar los dos al más grande que una sola 

de las pavas cayo pesadamente en el patio del cuartel, mientras que la otra 

siguió su camino en dirección de la casa de la señora Filomena. 

Cuando vieron caer al animal, corrieron a verlo pero su sorpresa no tuvo 

límites cuando en vez de animal, se encontraron con el cuerpo 

ensangrentado de la señorita Filomena. Uno de los tiros le había perforado 
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la cabeza y otro el corazón. Entre la muerte pidió a los guardias que la 

llevaran y la dejaran morir en su casa sin decir una palabra a nadie. Los 

guardias accedieron a su petición  y luego de dejarla en manos de la vieja 

sirvienta que los estaba esperando en la puerta, regresaron y sacrificaron a 

un perro para justificar el ruido de los tiros y la sangre que había quedado 

regada sobre el patio. 

 Tradiciones del barrio El Carmen.- En lo tradicional el barrio 

cuenta con ancestros culturales heredados por antepasados como las 

mingas que todos los años realizan los habitantes para el sostenimiento de 

la vía, dentro de las principales festividades que celebran son semana santa 

una actividad religiosa de gran trascendencia la misma que se celebra con 

procesión, el segundo domingo de mayo se celebra el día de las madres, la 

fiesta 01 de noviembre celebración de la Virgen del Cisne, la fiesta en honor 

a la virgen del Carme el 16 de julio  en la que se realizan actos sociales, 

culturales, deportivos y  religiosos. También  presentan programas, vaca 

loca, castillos, juegos pirotécnicos, danzas, y finalmente el 24 de diciembre 

la navidad y fin de año.(Ver cuadro N° 12) 

 

Cuadro N° 12 Festividades  Cívicas y Religiosas del barrio el Carmen. 

Fiestas Cívicas 

Fecha Lugar Motivo 

1954  El 
Carmen  

Fundación de la Captación de Agua 
Potable UMAPAL 

Fiestas Religiosas 

16 de julio  
 
 
El 
Carmen   
 

Fiesta de la Virgen del Carmen  

01 de Noviembre  Fiesta de la Virgen del Cisne  

Última semana de 
cada año 

Semana Santa  

Segundo Domingo de 
Mayo 

Día de la Madre  

24 de Diciembre  Navidad y Fin de Año 
Fuente: Presidente barrial 
Elaboración: La  autora 

 Música y danza del barrio El Carmen.- Con respecto a las 

actividades artísticas, el barrió no cuenta con grupos artísticos.  En la 

actualidad está conformado  un grupo de Danza Nueva Fátima en la ciudad 
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de Loja y sus integrantes son jóvenes del barrio el Carmen. También cuenta 

con juegos populares como: Vóley e indor y durante festividades palo 

ensebado, sartén mágico, encostalados. 

 

 Vestimenta.- No existe una vestimenta tradicional lo que se identificó 

como vestimenta de los pobladores es ropa muy abrigada, la mayoría de la 

población ha sido a culturizada, algunos usan botas de caucho por las 

condiciones climáticas. 

 

6.1.6. Gobernanza. 

El barrio está gobernado por presidente barrial y comité de pro-mejoras, 

directiva comunitaria, y clubs deportivo “sportin”. Actualmente mantiene 

convenios con instituciones públicas como el Ilustre Municipio del cantón 

Loja, departamento UMAPAL, Seguro Campesino, ministerio del 

Ambiente.(Ver cuadro N° 13) 

Cuadro N° 13 Instituciones de las que recibe o ha recibido apoyo el barrio El 
Carmen para su desarrollo: 

Nombre  Desde  Hasta  Actividad 

Instituciones Nacionales 

MUNICIPIO DE 

LOJA 

1954 2012 Protección de los 

bosques del barrio y la 

captación de las micro-

cuencas 

MAGAP 1980 2006 Proyectos 

MIES – INFA 2009 2010 Beneficio para la 

Comunidad en la Salud 

Instituciones Internacionales 

PLAN 

INTERNACIONAL  

2001 2004 Protección de los 

bosques 

Fuente: Presidente Barrial 
Elaboración: La  autora 
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6.1.7. Comunidad Receptora. 

 

El tipo de actividades de las que participan el barrio  por el beneficio de la 

misma son: Trabajo en grupo, Mingas, Asambleas barriales, para reforestar, 

evitar incendios, lastrar la carretera. También participan de las actividades 

que  las instituciones le ofrecen su apoyo al sector como: Es el Municipio del 

cantón Loja, Ministerio del Ambiente de Agricultura y Ganadería Ministerio 

de Inclusión social. (Ver cuadro N° 14) 

Cuadro N° 14 Tipo de Empleo Turístico. 

1.- Empleos formales en turismo (personal con contrato verbal o 

escrito, establecimientos con documentos en regla) 

80% 

Empleos informales en turismo (vendedores informales, 

prestadores de servicios sin documentos en regla o sin permisos 

de funcionamiento) 

80% 

Fuente: Presidente Barrial 
Elaboración: La  autora 

 Destrezas - Turismo encontrado en el barrio el Carmen.- En el 

barrio existen personas especializadas en guarda parqués, a más de ello 

cuentan con las cocineras que son todas las mujeres que pertenecen al 

barrio, también hay personas especializadas en otros campos como: 

maestros de construcción. 

 

 Actividad del barrio hacia la comunidad turística.- En el barrio se 

ha podido evidenciar que en un 50% las personas consideran al turismo 

como instrumento importante de desarrollo. A diferencia que el otro 50% 

cree que el turismo es una actividad económicamente alterna y estacional. 

 

6.1.8. Transporte y accesibilidad. 

 

Para llegar al barrio el Carmen la  vía esta empedrada en un buen estado, 

no existe señalización vial,  turística en cuanto a los sitios de interés turístico 

que se promocionan.  
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También  se puede Transportar en un bus urbano 24 de mayo una vez al día 

a las 6 a.m. de lunes a viernes y en la noche solo se puede llegar en taxi,  

camioneta o vehículo de alquiler. (Ver cuadro N° 15) 

Dentro del barrio no existe transporte público pero existen camionetas o 

carros que ocasionalmente prestan servicio de transporte. 

Cuadro N° 15 Distancias en Km hacia el barrio El Carmen de la parroquia 
San Sebastián. 

PUNTO DE PARTIDA: Terminal 

Terrestre del cantón Loja. 

Bus Urbano Camioneta o Taxi 

32 Km 15 Km 

PUNTO DE PARTIDA: Plaza de la 

parroquia San Sebastián. 

10 Km 7 Km 

Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: María Girón  

 Comunicación.- En cuanto a  telecomunicaciones existentes en el 

barrio hay telefonía móvil de claro y movistar con cierta dificultad de 

cobertura. No existe servicio convencional CNT (Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones) e internet. 

6.1.9. Infraestructura de Servicios Básicos. 

 

La población del barrio el Carmen se abastece con agua entubada. También 

no cuenta con alcantarillado, un buen manejo de desechos sólidos ya que no 

existe relleno sanitario y el recolector de basura del Municipio del cantón 

Loja hace su recorrido los días jueves y sábados. 

En cuanto a la energía eléctrica el 100% de la población posee este servicio 

y el servicio de una gasolinera más cercana a 10 km  de distancia. 

 Servicios Educativos del barrio El Carmen.-El barrio cuenta con un 

establecimiento educativo de nivel primario (Escuela Particular AMAUTA), 

ubicado dentro de la Reserva Natural el Madrigal del Podocarpus. 
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 Vigilancia y Seguridad del barrio El Carmen.- El barrio el Carmen 

no cuenta con seguridad policial. En la captación de agua potable se 

encuentran dos guarda-parques que evitan la contaminación de fuentes 

proveedoras de servicios ambientales, especialmente las abastecedoras de 

agua pura para el consumo humano del Cantón Loja. 

 

6.1.10. Oferta de servicios. 

 

 Alojamiento: No existe ningún establecimiento que ofrezca el servicio 

de alojamiento, esto se debe a que los visitantes llegan solo por un 

día. 

 

 Alimentación: En el barrió el Carmen de la parroquia San Sebastián 

no existen restaurantes. Solo se puede encontrar comida rápida los 

días sábados y Domingos la señora Marie Guamán vendedora 

ambulante. 

 

 Esparcimiento: Existen tres sitios de recreación y esparcimiento en 

la zona de descanso, la Cancha y las Piscícolas de trucha. 

 

a) Caracterización de la Demanda  

En el barrio el Carmen existe una demanda turística que llega 

esporádicamente los fines de semana, fiestas en honor a la virgen del 

Carmen y fiestas deportivas,  entre otras.  Su  procedencia es local, 

Cantonal y Regional, su estadía no es mayor a un día. 
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b) Caracterización de Atractivos y recursos Turísticos.  

Cuadro N° 16  Atractivos y Recursos turísticos de barrio el Carmen. 

Nombre  

U
b

ic
a

c
ió

n
 

Distancia 

del 

poblado 

más 

cercano 

 

A
c
c

e
s

o
 

E
s

ta
d

o
 d

e
 

c
o

n
s

e
rv

a
c

ió
n

 

Tenencia de 

la tierra 

donde se 

asienta  el 

atractivo 

(propietario) 

E
x

is
te

n
 r

e
s

tr
ic

c
io

n
e

s
 

e
n

 e
l 

u
s

o
 d

e
l 

a
tr

a
c

ti
v

o
 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 

 

T
e

m
p

o
ra

d
a
 

 

T
ip

o
 d

e
 d

e
m

a
n

d
a
 

Actividad 

que afecta 

al atractivo  

Parque Nacional Podocarpus Barrio El 

Carmen  

2 horas del  

barrio el 

Carmen  

Senderos 

y auto 

guiados  

Bueno  Ministerio 

del Ambiente 

Si Camping 

estudios 

Ambientale

s 

En 

verano 

Media  Las 

actividades 

que alteran,  

dañan y 

hasta 

puede ser 

muy per 

para el 

atractivo 

natural  

tenemos 

como: la 

quema de 

los 

bosques, 

Reserva Natural el Madrigal del 

Podocarpus 

Al Sur-

Este de 

la ciudad 

de Loja 

8 km Vía Medio  

 

Privada 

(Filia. Tapia 

Castro) 

Si  Establecim

iento 

Educativo 

Todo el 

año 

Buena 

Laguna Cochacarango Al Sur-

Oeste de 

la ciudad 

de Loja 

9 km Sendero 

y auto 

guiado  

Bueno  Municipio del 

cantón Loja 

(UMAPAL) 

Si  recorrido 

alrededor 

de la 

misma y 

sesión  

sección 

fotográfica 

En 

verano 

Baja  
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La Micro- Cuenca el Carmen y 

la Captación de agua Potable 

Barrio el 

Carmen 

1km de la 

iglesia  

Bueno  Bueno  Barrio el 

Carmen 

(encargado 

UMAPAL) 

Si  Capación 

de Agua 

Potable  

Todo el 

año 

Poblaci

ón del 

barrio y 

Municip

io de  

Loja 

siembra de 

pastizales, 

deforestaci

ón, siembra 

de 

eucalipto, 

botar 

basura en 

los lugares 

atractivo 

judicial 

 

Micro- Cuenca San Simón Barrio el 

Carmen 

1km de la 

iglesia 

Bueno  Bueno     Municipio del 

cantón  Loja 

(UMAPAL) 

Si  Abastecimi

ento a la 

micro-

cuenca el  

Carmen 

Todo el 

año 

La 

poblaci

ón del 

barrio y 

Municip

io de 

Loja 

Micro- Cuenca Mendieta En el 

Barrio el 

Carmen, 

Cerro 

Garrapat

as 

3 horas del 

Barrio 

Bueno Bueno  Municipio del 

cantón  Loja 

(UMAPAL) 

Si Abastecimi

ento a 

Zamora 

Huayco – 

Loja 

Todo el 

año 

La 

comuni

dad y el 

municip

io 

Bosque protegido zona militar  Zamora 

Huayco 

Alto  

200mts del 

Barrio el 

Panecillo 

Bueno Medio  Zona Militar 

Zamora 

Huayco – 

Loja 

Si Prácticas 

de tiro  

Todo el 

año 

Los 

Militare

s y 

person

as 

Autoriz

adas 

 



67 
 

Cascada la Camarina  Barrio el 

Carmen  

A 20 

minutos 

del barrio a 

la cascada 

Sendero 

auto-

guiado 

Bueno  Privado  Si  Caminatas, 

observació

n de fauna 

Todo el 

año  

Es 

conocid

a por 

los 

guarda-

parque

s y el 

Ing. 

Arturo 

Queved

o 

Cerro Garrapatas  Barrio el 

Carmen 

frente a 

la 

Captació

n de 

Agua 

Barrio el 

Carmen a 

1 Km 

Sendero 

auto 

guiado 

Muy 

bueno 

Zona privada 

y protegida 

por el 

municipio del 

Cantón Loja 

Si  Caminatas, 

observació

n de aves, 

flora, fauna 

Todo el 

año 

Buena  

Fuente: Observación Directa  

Elaboración: La  Autora 
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6.1.11. Análisis de la Competencia Local. 

 

Los sistemas competitivos  turísticos dentro de un barrió son diferenciales en 

cuanto a calidad y cantidad de potenciales turísticos que se encuentran distribuidos 

por parroquia o barrios lo que significa que para cada sector existen niveles de 

competencia elevados, medianos o bajos  en especial para  obtener una demanda 

satisfactoria de turistas, en el caso del barrio el Carmen la competencia se la 

relaciona con los barrios Sucre, San Sebastián y  Pordel existentes en su entorno o 

sectores que comparten territorialmente el Cantón. 

Todos estos elementos permitirán definir propias estrategias de competitividad para 

capturar al visitante que llega hasta el Carmen, sus alrededores, igualmente definir 

las ventajas, detectar las debilidades de la competencia que pueden explotarse 

para garantizar el crecimiento de la zona en estudio. Razones por las cuales se ha 

seleccionado como competidores locales los barrios Sucre, San Sebastián y Pordel; 

debido a que son sitios más reconocidos, el clima es similar, su flora y fauna, 

parques la cercanía a la cabecera cantonal, los atractivos naturales y culturales que 

ofrecen, significando una competencia importante para que los turistas puedan 

buscar alternativas de factibilidad frente al barrio el Carmen. 
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Cuadro N° 17 Competencia Local  para el barrio el Carmen. 

PRINCIPAL
ES ZONAS 
CON LAS 
QUE 
COMPETIR
A 

QUE PRODUCTOS 
OFRECE EN EL 
MERCADO 

PUNTOS FUERTES Y DEBILES DE LAS 
ZONAS COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS 
PARA 
APROVECHAR 
LOS PUNTOS 
DEBILES  

SUGERENCIAS PARA 
CUBRIR LOS PUNTOS 
FUERTES Puntos Fuetes Puntos Débiles 

Barrio San 
Sebastián 
(Parroquia 
San 
Sebastián) 
 

 Brinda al turista 
lugares 
agradables para 
visitar como las 
iglesias, museos 
o parques.  

 Cuenta con una 
buena 
infraestructura 
turística 

 Centros de 
diversión como 
bares y 
discotecas 

 Gastronomía, 
deporte, 
caminatas 

 Atractivos 
naturales y 
culturales.  

 Vías de acceso en 
buen estado 

 Señalética para 
llegar a los 
atractivos 

 Habitantes viven 
de las actividades 
turísticas a las 
que se dedican. 

 Las personas 
que se dedican 
a la actividad 
turística lo 
hacen 
particularmente 
y en beneficio 
propio. 

 Perdida de 
costumbres 
tradicionales 
que se 
desarrollaban 
en el barrio 

 Elaborar un 
proyecto 
turístico en el 
que se 
involucre todo 
el sector y 
para 
beneficiar al 
mismo. 

 Realizar 
campañas de 
rescate de 
tradiciones 
 

 Seguir trabajando en 
las diferentes 
actividades turísticas 
ya que proporciona un 
buen ingreso si se lo 
sabe administrar bien. 

 Conservar de la mejor 
manera los atractivos 
con los que cuenta, 
dando de esta manera 
una buena imagen del 
sector hacia el turista. 

Barrio 
Sucre 
(Parroquia 
Sucre) 

 Atractivos 
Culturales 

 Atractivos 
naturales 

 Gastronomía 
 Infraestructura 

turística. 

 Ofrece servicios 
como hospedaje, 
alimentación y 
transporte 

 Vías de acceso en 
buen estado 

 Trabajan el 
turismo cierta 
parte de la 
población. 

 El turismo ha 
generado que 
las personas 
trabajen 
particularmente
. 

 Cambio de 
tradiciones por 
parte de la 
población. 

 Crear 
campañas de 
revalorización 
de las 
costumbres y 
tradiciones. 

 Organizar una 
gran empresa 
con todos los 
prestadores 

 Impulsar el turismo 
tomándolo en cuenta 
como una fuente de 
ingresos para el 
sustento familiar.  

 Conservar de la mejor 
manera los atractivos 
con los que cuenta, 
dando de esta manera 
una buena imagen del 
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de servicios, 
para beneficio 
de la 
localidad. 

sector hacia el turista. 

 
 
Barrio 
Pordel 
(Parroquia 
Chiquiriba
mba) 

 Caminatas 

 Pesca de 
truchas 

 Visita a los 
invernaderos o 
agricultura 

 Visita a los 
atractivos 

 Existe buena 
comunicación en 
reuniones para la 
toma de 
decisiones 

 Cuenta con la 
ayuda del 
Ministerio de 
Agricultura, 
Ganadería 
(MAGAP) 

 Falta de 
servicios 
básicos en el 
sector 

 Vías de acceso 
en mal estado 

 No cuenta con 
infraestructura 
hotelera.. 

 Pedir a las 
autoridades el 
mejoramiento 
de las vías de 
acceso 

 Elaborar un 
proyecto de 
mejoramiento 
para el barrio 
con las 
principales 
necesidades. 

 Emprender en 
nuevos 
negocios 
enfocados a 
la actividad 
turística. 

 Trabajar siempre 
unidos por el adelanto 
del sector en el ámbito 
turístico  

 Seguir en el trabajo 
conjunto con el 
MAGAP en los temas 
de producción agrícola 
y ganadera ya que es 
uno de los principales 
atractivos con el que 
cuenta el sector.  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La  Autora 
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6.2. Determinación de la composición de la oferta y demanda turística de 

los atractivos naturales y culturales del barrio el Carmen. 

 

Para la determinación de la oferta de los atractivos turísticos del barrio el 

Carmen se procedió a la aplicación de la ficha técnica establecida por el 

Ministerio de Turismo de Loja para el levantamiento de información de los 

atractivos turísticos, tomando las fotografías de cada uno de ellos y haciendo 

las visitas técnicas, en el caso de los prestadores de servicios no se levantó 

dato alguno, ya que en el barrio de estudio no prestan estas facilidades. 

También se utilizó para el levantamiento de información  instrumentos de 

campo como: cámara fotográfica, GPS, ficha de apuntes, entre otros. Se lo ha 

clasificado por atractivos naturales y culturales para mayor comprensión a 

continuación se detallan. 
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6.2.1. Ficha de Descripción de los Atractivos Turísticos. 

 Cuadro N° 18 Parque Nacional Podocarpus sector El Carmen. 

Nombre del atractivo: Parque Nacional Podocarpus el 

Carmen 

Jerarquía: II 

Categoría: Sitio Natural   Tipo: Sistema de Áreas Protegidas.   Subtipo: Área Protegida 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Barrio el Carmen 

Gráfico  N° 10 Parque Nacional Podocarpus el 

Carmen. 

 
         Fuente: Tomada el 11 de mayo 2012 
         Elaboración: María Girón 

 

 

 

Ubicación.- El Parque Nacional Podocarpus 

se encuentra ubicado a 5 kms del Barrio el 

Carmen, para acceder  al parque  por un 

sendero, el recorrido dura de 3 a 4 horas. 

Caminando o a cabllo. 

Características.- Se encuentra a una altura 2742 msnm, posee una coordenada 704111 – 9553344. El 

Parque Nacional Podocarpus cuenta con una extensión de 50 Km
2 

 está limitando con la comunidad el 

Carmen parte de la Cuenca Zamora Huayco, es una zona que se encuentra dentro del manejo del Ministerio 

del Ambiente por ser un área protegida, la parte alta del PNP, está conformado por relictos boscosos, lagunas  

y por dos vertientes de agua, además es el buen estado de los ecosistemas, especies y fuentes hídricas que 

proveen de agua a la población de Loja. 

Flora: Nogal(Juglans regia, Cedro(Cedrela angustifolia, Cucharillo(Trichilia havanensi, Aliso(Alnus acuminata 

Kunt, Puma maqui(Oreopanax Rosei harms) , Joyapas(Bejaria aestuansl), Monte de oso (Sauravia bullosa 

wawra, Mora de  cerro (Rubus roseus Poir), Quique (Hesperomeles obtusiFolia) 

Fauna: Zorros(Vulpes vulpes ), Lagartijas roquera (Podarcis muralis), Oso(Tremarctos ornatus), Gallina de 

Monte(Penelope montagnii),  Culebras(Oxyrhopus rhombifer),  Quiques(Galictis cuja),   Palomas 

torcaza(Columba Fasciata),  Quililiqui(Falcon parverius),  Quinde( Amazilia amazilia), Guanchaca,  Ratón 

común( Mus musculus), Guanchaca( Didelphys brasiliensis). 

Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada para el campo como: gorra, repelente, zapatos de montaña, 

protector solar, cámara, binoculares, y bebidas energéticas. 

Actividades Turísticas.- Se puede realizar avistamiento de aves, observación de flora nativa, sesiones 

fotográficas, caminatas y visita a las lagunas. Debido a la difusión y promoción de los atractivos que posee el 

Barrio el Carmen, no son visitados por los turistas. 

Se podría potenciar las siguientes actividades: 

 Avistamiento de aves  

 Turismo de aventura y natural 

 Cabalgatas y caminatas planificadas  

Fuente: Observación Directa 

 Elaboración: María Girón 
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Cuadro N° 19 Reserva Natural el Madrigal del Podocarpus y la Micro-cuenca 
San Simón. 

Nombre del atractivo: Reserva Natural el Madrigal del Podocarpus  y la Micro-cuenca 

San Simón  

Jerarquía: II 

Categoría: Sitio Natural   Tipo: Sistema de Áreas Protegidas.  Subtipo: Área Protegida 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Barrio el Carmen 

 

Gráfico  N° 11 Reserva Natural  el Madrigal del 
Podocarpus y la Micro-cuenca San Simón. 

 

 

          Fuente: Tomada 16 de mayo de 2012 

          Elaboración: María Girón  

Ubicación.- La reserva se encuentra a  1km 

del Barrio el Carmen se accede a ella por la 

vía el recorrido dura 2 horas,  también cuenta 

con un centro educativo, durante su trayecto 

de viaje encontramos con la micro-cuenca 

San Simón sus aguas son cristalinas y 

naturales. Las coordenadas de la reserva 

3.800 m.s.n.m  longitud norte, 78º20´ y 80º30  

latitud este. 

Características.-  Se encuentra a una altura 

2742 msnm, posee una área de 10 ha.  

El Madrigal valora, conserva y recupera los recursos naturales de su propiedad y de su área de influencia, por 

medio de actividades productivas sostenibles, involucra miento de la comunidad y educación ambiental. Sirve 

como aula abierta, aprovechando su bosque andino así como las vertientes de agua, espacios abiertos y su 

hábitat en general, para los estudiantes del centro educativo Amauta.  Se tiene proyectado desarrollar actividades 

de Eco turismo y Turismo de aventura, con programas e infraestructuras, donde se encuentra recreación, 

descanso y todo lo necesario para obtener salud física, mental y espiritual. 

Flora: Nogal(Juglans regia, Cedro(Cedrela angustifolia, Aliso(Alnus acuminata Kunt, Puma maqui(Oreopanax 

Rosei harms) , Joyapas(Bejaria aestuansl) ,Arrayan(Myrcianthes sp. O. Ber), Monte de oso (Sauravia bullosa 

wawra, Chilca (Baccharis latifolia Rui),  Mora de  cerro (Rubus roseus Poir), Quique (Hesperomeles obtusiFolia), 

Salapa (Macleania Salapa. 

Fauna: Zorros(Vulpes vulpes ), Lagartijas roquera (Podarcis muralis), Oso(Tremarctos ornatus), Gallina de 

Monte(Penelope montagnii),  Quiques(Galictis cuja),   Palomas torcaza(Columba Fasciata),  Quililiqui(Falcon 

parverius),  Tórtola(Zenaida auriculata), Reinita, Crestinegra( Basileuterus nigrocristatus),  Quinde( Amazilia 

amazilia), Guanchaca,  Ratón común( Mus musculus), Guanchaca( Didelphys brasiliensis). 

Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada para el campo como: gorra, repelente, zapatos de montaña, protector 

solar, cámara, binoculares, y bebidas energéticas. 

Actividades Turísticas.- Se puede recorrer la reserva por los senderos auto guiados por lo cual se llega al 

establecimiento educativo, cultivos y también al criadero de trucha. También se pude hacer caminatas de 

observación por la orilla de la micro-cuenca San Simón. 

 Realizar Caminatas  

 Pesca deportiva  

 Observación de aves, Flora y Fauna de la zona  

 Fuente: Observación Directa 

 Elaboración: María Girón 
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Cuadro N° 20 Micro-cuenca el Carmen y la Captación de agua Potable 
UMAPAL. 

Nombre del atractivo: Micro-cuenca el Carmen y la Captación de Agua Potable 

UMAPAL. 

Jerarquía: II 

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Rio    Subtipo: Riachuelo  

Provincia: Loja Cantón: Loja 

 

Localidad: Barrio el Carmen 

 

Gráfico  N° 12 Micro-cuenca el Carmen y la 
Captación de Agua Potable UMAPAL. 

 

 
         Fuente: Tomada 16 de mayo de  2012 

         Elaboración: María Girón  

 

 

 

Ubicación.- La micro-cuenca el Carmen 

y la Captación de Agua Potable se 

encuentra ubicada  a  1km, en las 

coordenadas 703695, latitud, 9553947 

longitud del Barrio el Carmen se accede 

a ella por la vía, el recorrido dura 2 

horas. Se origina de la unión de las 

quebradas y lagunas, cascadas en el 

PNP. 

Características.- Se encuentra a una altura de 2742 msnm, con una extensión de 50 Km
2 

en el área 

intangible del PNP su extensión de 4 kms. Diariamente se recolectan 200litros de agua por segundo y 

cuando hay estiaje de 80 q 130 litros por segundo, su nombre se debe a que se encuentra junto al 

Barrio El Carmen y en devoción a la Virgen del mismo lugar  ya que en la carta del IGM (Instituto 

Geográfico Militar) constata como quebrada grande. 

Se puede observar la variedad de flora y fauna de este lugar tan maravilloso como: 

Flora: Zorros(Vulpes vulpes ), Lagartijas roquera (Podarcis muralis), Oso(Tremarctos ornatus), Gallina 

de Monte(Penelope montagnii),  Culebras(Oxyrhopus rhombifer),  Quiques(Galictis cuja),   Palomas 

torcaza(Columba Fasciata),  Quililiqui(Falcon parverius),  Tórtola(Zenaida auriculata), Alazafiro 

Grande(Pterophanes cyanopterus)  Reinita, Crestinegra( Basileuterus nigrocristatus),  Quinde( Amazilia 

amazilia), Guanchaca,  Ratón común( Mus musculus), Guanchaca( Didelphys brasiliensis). 

Fauna: Nogal(Juglans regia, Lumas(Amomyrtus luma), Eucalipto(Eucalyptus globulus labill, 

Cedro(Cedrela angustifolia, Guato(Erythrim edulis Triana exMicheli), Cucharillo(Trichilia havanensi, 

Aliso(Alnus acuminata Kunt, Porotillo(Fallopia convolvulu, Puma maqui(Oreopanax Rosei harms) , 

Joyapas(Bejaria aestuansl) ,Moras  Zarzamora(Rubus), Arrayan(Myrcianthes sp. O. Ber), Guailo 

(Delostoma integri Folium D.Do, Monte de oso(Sauravia bullosa wawra, Cucharillo(Oreocallis grandi, 

Chilca(Baccharis latifolia Rui),  Mora de  cerro(Rubus roseus Poir), Quique(Hesperomeles obtusiFolia), 

Salapa(Macleania Salapa), Arveja(Pisum sativan L), Maíz (Zea mays L), Papa(Solanun toberosus L), 

Lechuga (Lactuca satival) 

Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada para el campo como: gorra, repelente, zapatos de 

montaña, protector solar, cámara, binoculares, y bebidas energéticas. 

Actividades Turísticas.- Se puede realizar caminatas, ciclismo, camping de observación por las orillas 

de la micro-cuenca, ya que es la que mayor cantidad de agua abastece al cantón Loja. 

También se puede hacer 

 Observación de flora  

 Tomar fotos y filmar  

 Caminatas planificadas  

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: María Girón 
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Cuadro N° 21 Laguna Cochacarango. 

Nombre del atractivo: Laguna Cochacarango Jerarquía: II 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Montaña Subtipo: Cerro 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Barrio el Carmen  Micro cuenca el Carmen 

 

Gráfico  N° 13 Laguna Cochacarango. 

F
uente: Tomada 19 de mayo de 2012 
Elaboración: María Girón 

 

 

 

Ubicación.- Se encuentra ubicada a  6 km desde 

el barrio el Carmen, se accede a ella por un 

sendero caminando o a caballo dura el recorrido 

de  2 a 3 horas. Las coordenadas de la Laguna 

son 9552750 latitud norte, 703986 longitud este. 

 

Características.- Se encuentra a una altura de 2850 msnm, posee un áreade 20 ha, su agua es fría y 

cristalina. Su nombre se origina de la unión de dos palabras quichuas cocha (laguna) y carango 

(especie de arbusto llamado carango o cholo valiente).  

También podemos encontrar como:  

Flora: Zorros(Vulpes vulpes ), Lagartijas roquera (Podarcis muralis), Oso(Tremarctos ornatus), Gallina 

de Monte(Penelope montagnii),  Culebras(Oxyrhopus rhombifer),  Quiques(Galictis cuja),   Palomas 

torcaza(Columba Fasciata),  Quililiqui(Falcon parverius),  Tórtola(Zenaida auriculata), Alazafiro 

Grande(Pterophanes cyanopterus)  Reinita, Crestinegra( Basileuterus nigrocristatus),  Quinde( 

Amazilia amazilia), Guanchaca,  Ratón común( Mus musculus), Guanchaca( Didelphys brasiliensis). 

Fauna: Nogal(Juglans regia, Cedro(Cedrela angustifolia, Guato(Erythrim edulis Triana exMicheli), 

Cucharillo(Trichilia havanensi, Aliso(Alnus acuminata Kunt,  Puma maqui(Oreopanax Rosei harms) , 

Joyapas(Bejaria aestuansl) ,Moras  Zarzamora(Rubus), Arrayan(Myrcianthes sp. O. Ber), Guailo 

(Delostoma integri Folium D.Do, Monte de oso(Sauravia bullosa wawra, Cucharillo(Oreocallis grandi, 

Chilca(Baccharis latifolia Rui),  Mora de  cerro(Rubus roseus Poir), Quique(Hesperomeles obtusiFolia), 

Salapa(Macleania Salapa) 

Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada para el campo como: gorra, repelente, zapatos de 

montaña, protector solar, cámara, binoculares, y bebidas energéticas. 

Actividades Turísticas.- Se pude realizar caminatas de esparcimiento, cabalgatas, observación de 

aves, camping, sesión fotográficas, es más visitada por los curanderos  de la ciudad de Loja, ya que 

de los turistas no es conocida por falta difusión y promoción y guías especializados. 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: María Girón 

 



76 
 

Cuadro N° 22 Cerro Garrapatas. 

Nombre del atractivo: Cerro Garrapatas  Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Montaña Subtipo: Cerro  

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Barrio el Carmen 

 
Gráfico  N° 14 Cerró Garrapatas. 

 

 

      Fuente: Tomada 12 de mayo de 2012 

      Elaboración: María Girón 

Ubicación.- El cerro garrapatas se encuentra 

ubicado frente a la captación de agua potable 

UMAPAL, para subir hasta la cúspide del mirador 

se realiza un recorrido que puede durar de 3 a 4 

horas y se observa la micro-cuenca el Carmen, y 

la  micro-cuenca Pizarros que las separa este 

cerro. Las coordenadas del cerro son 703831 

longitud norte, 9554880 latitud este.  

 

Características.-  El cerro Garrapatas se 

encuentra a una altura de 2332 msnm, con un 

clima frio, su nombre se debe a los semejantes 

anteriores que se dedicaban a explotar madera y 

existía un árbol que tenía la semejanza  a una 

garrapata.  

Flora: Nogal(Juglans regia, Lumas(Amomyrtus luma), Cascarills (Cinchona officinalis) 

Eucalipto(Eucalyptus globulus labill, Cedro(Cedrela angustifolia, Guato(Erythrim edulis Triana 

exMicheli), Cucharillo(Trichilia havanensi, Aliso(Alnus acuminata Kunt, Porotillo(Fallopia convolvulu, 

Puma maqui(Oreopanax Rosei harms) , Joyapas(Bejaria aestuansl) ,Moras  Zarzamora(Rubus), 

Arrayan(Myrcianthes sp. O. Ber), Guailo (Delostoma integri Folium D.Do, Monte de oso(Sauravia 

bullosa wawra, Cucharillo(Oreocallis grandi, Chilca(Baccharis latifolia Rui),  Mora de  cerro(Rubus 

roseus Poir), Quique(Hesperomeles obtusiFolia), Salapa(Macleania Salapa). 

Fauna: Zorros(Vulpes vulpes ), Lagartijas roquera (Podarcis muralis), Oso(Tremarctos ornatus), 

Gallina de Monte(Penelope montagnii),  Culebras(Oxyrhopus rhombifer),  Quiques(Galictis cuja),   

Palomas torcaza(Columba Fasciata),  Quililiqui(Falcon parverius),  Tórtola(Zenaida auriculata), 

Alazafiro Grande(Pterophanes cyanopterus)  Reinita, Crestinegra( Basileuterus nigrocristatus),  

Quinde( Amazilia amazilia), Guanchaca,  Ratón común( Mus musculus), Guanchaca( Didelphys 

brasiliensis). 

Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada para el campo como: gorra, repelente, zapatos de 

montaña, protector solar, cámara, binoculares, botas de caucho  y bebidas energéticas. 

Actividades Turísticas.- Se puede recorrer el cerro auto guiado o con los Guardaparques del barrio 

por el cual se llega a la zona de reforestación.  

 Caminatas guiadas y planificadas por UMAPAL. 

 Observación de flora y fauna 

 Tomar fotos  

 Disfrutar de su entorno natural 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: María Girón    
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Cuadro N° 23 Área protegida, Zona Militar- Zamora Huayco Alto. 

Nombre del atractivo: Área Protegida, Zona Militar- Zamora Huayco Alto Jerarquía: II 

Categoría: Mirador  Tipo: Bosque  Subtipo: Bosque 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Zamora Huayco alto - Barrio el Carmen 

 

Gráfico  N° 15 Área protegida, Zona Militar- 
Zamora Huayco Alto. 

 

 

Fuente: Tomada 11 de mayo de 2012 

Elaboración: María Girón  

 

 

 

 

Ubicación.-  El Bosque de la Zona Militar de 

Loja se encuentra ubicado a 100 metros del 

Parque Podocarpus PUCARA, se puede 

acceder caminando o en vehículo. 

 

 

Características.-  En el Bosque de la Zona Militar se pude visitar el proyecto que aún no se encuentra 

en ejecución de la construcción del teleférico de la Ciudad de Loja. En su mayor parte es utilizado para 

las prácticas de los militares. 

Flora: Eucalipto(Eucalyptus globulus labill, Cucharillo(Trichilia havanensi Moras  Zarzamora(Rubus), 

Salapa(Macleania Salapa) 

Fauna: Lagartijas roquera (Podarcis muralis), Culebras(Oxyrhopus rhombifer),  Quililiqui(Falcon 

parverius),   Quinde( Amazilia amazilia),  Ratón común( Mus musculus), Guanchaca( Didelphys 

brasiliensis). 

Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada para el campo como:  

 Gorra 

 Repelente 

 Zapatos de montaña 

 Protector solar 

 Cámara 

 Binoculares, y bebidas energéticas. 

Actividades Turísticas.- Se puede recorrer previa la autorización del departamento encargado de los 

Militares y con un guía.  

 Caminatas  

 Camping  

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: María Girón 
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Cuadro N° 24 Cascada la Camarina. 

Nombre del atractivo: Cascada la Camarina   Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo:  Cascada  Subtipo: Río  

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Barrio el Carmen 

 

Gráfico  N° 16 Cascada la Camarina. 

 

 

Fuente: Tomada 23 de mayo de  2012 

    Elaboración: María Girón  

 

 

Ubicación.- La cascada la camarina se 

encuentra a 200 metros desde la Captación 

de Agua Potable, se puede acceder a pie en 

un recorrido por 20 minutos él fue creado por 

la UMAPAL. 

También se puede acampar para hacer 

observación de aves del lugar y hacer 

estudios ambientales. 

Características.- La Cascada la Camarina posee una altura de 4.2 metros, rodeada de abundante 

vegetación. Esta cascada se origina en la Montaña del cerro garrapatas. Su agua es cristalina y fría, 

se encuentra a 20 min. De la Captación de Agua Potable UMAPAL. 

Flora: Nogal(Juglans regia, Lumas(Amomyrtus luma), Eucalipto(Eucalyptus globulus labill, 

Cedro(Cedrela angustifolia, Guato(Erythrim edulis Triana exMicheli), Cucharillo(Trichilia havanensi, 

Aliso(Alnus acuminata Kunt, Porotillo(Fallopia convolvulu, Puma maqui(Oreopanax Rosei harms) , 

Joyapas(Bejaria aestuansl) ,Moras  Zarzamora(Rubus), Arrayan(Myrcianthes sp. O. Ber), Guailo 

(Delostoma integri Folium D.Do, Monte de oso(Sauravia bullosa wawra, Cucharillo(Oreocallis grandi, 

Chilca(Baccharis latifolia Rui),  Mora de  cerro(Rubus roseus Poir), Quique(Hesperomeles obtusiFolia), 

Salapa(Macleania Salapa) 

Fauna: Zorros(Vulpes vulpes ), Lagartijas roquera (Podarcis muralis), Oso(Tremarctos ornatus), 

Gallina de Monte(Penelope montagnii),  Culebras(Oxyrhopus rhombifer),  Quiques(Galictis cuja),   

Palomas torcaza(Columba Fasciata),  Quililiqui(Falcon parverius),  Tórtola(Zenaida auriculata), 

Alazafiro Grande(Pterophanes cyanopterus)  Reinita, Crestinegra( Basileuterus nigrocristatus),  

Quinde( Amazilia amazilia), Guanchaca,  Ratón común( Mus musculus), Guanchaca( Didelphys 

brasiliensis). 

Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada para el campo como: gorra, repelente, zapatos de 

montaña, protector solar, cámara, binoculares, y bebidas energéticas. 

Actividades Turísticas.- Se puede recorrer el sendero de la cascada,  auto guiado o con los 

guardaparques del Barrio por el cual se llega a la Cascada la Camarina  

 Caminatas guiadas y planificadas por UMAPAL. 

 Observación de flora y fauna 

 Tomar fotos y  Disfrutar de su entorno natural 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: María Girón 
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Cuadro N° 25 Laguna las Campanas. 

Nombre del atractivo: Laguna las Campanas  Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Rio   Subtipo: Riachuelo   

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Barrio el Carmen 

 

Gráfico  N° 17 Laguna las Campanas. 

 

 

 Fuente: Tomada 26 de mayo de 2012 

 Elaboración: María Girón  

 

 

 

 

Ubicación.- Se encuentra en la finca del Sr. Francisco 

Medina, se accede a ella por un sendero auto guiado 

caminando durante un  recorrido de  1 a 2 horas. 

 

Características.-  se encuentra a una altura de 2000 msnm, su agua es fría y cristalina, podemos encontrar 

a su alrededor pastizales y achupalla. También podemos encontrar: 

Flora: Eucalipto (Eucalyptus globulus labill, Guato (Erythrim edulis Triana exMicheli), Aliso (Alnus acuminata 

Kunt, Porotillo (Fallopia convolvulu, Puma maqui (Oreopanax Rosei harms), Arrayan (Myrcianthes sp. O. 

Ber), Guailo (Delostoma integri Folium D.Do, Monte de oso(Sauravia bullosa wawra, Cucharillo(Oreocallis 

grandi, Chilca(Baccharis latifolia Rui),   

Fauna: Lagartijas roquera (Podarcis muralis), Culebras(Oxyrhopus rhombifer),  Quiques(Galictis cuja), 

Quililiqui(Falcon parverius),  Tórtola(Zenaida auriculata), Reinita, Crestinegra( Basileuterus nigrocristatus),  

Quinde( Amazilia amazilia), Ratón común( Mus musculus), Guanchaca( Didelphys brasiliensis). 

Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada para el campo como:  

 Gorra, Repelente. 

 Zapatos de montaña.  

 Protector solar. 

 Cámara.  

 Binoculares, y bebidas energéticas. 

Actividades Turísticas.- Se pude realizar como: 

 Caminatas de esparcimiento. 

 Observación de aves. 

 Camping. 

 Sesión fotográfica. 

 Observación del panorama de la ciudad de Loja,  por los turistas no es conocida por falta de 

difusión, promoción y guías especializados. 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: María Girón 
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Cuadro N° 26 Sendero el Carmen-Pizarros. 

Nombre del atractivo: Sendero el Carmen-Pizarros  Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo:  Montaña  Subtipo: Cerro 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Barrio el Carmen 

 

Gráfico N° 18 Sendero el Carmen-Pizarros. 

 

 

Fuente: Tomada 12 de mayo de 2012 

Elaboración: María Girón  

 

 

 

 

Ubicación.- Se encuentra ubicada a  3608 msnm, 

se acceder al sendero caminando en un recorrido 

de 3 a 4 horas. 

 

Características.-  Se encuentra a una altura de 3608 msnm, se pude observar su panorama, el micro-

cuenca Pizarros. También se puede observar la variedad de flora y fauna como: 

Flora: Nogal(Juglans regia, Lumas(Amomyrtus luma), Eucalipto(Eucalyptus globulus labill, 

Cedro(Cedrela angustifolia, Guato(Erythrim edulis Triana exMicheli), Cucharillo(Trichilia havanensi, 

Aliso(Alnus acuminata Kunt, Porotillo(Fallopia convolvulu, Puma maqui(Oreopanax Rosei harms) , 

Joyapas(Bejaria aestuansl) ,Moras  Zarzamora(Rubus), Arrayan(Myrcianthes sp. O. Ber), Guailo 

(Delostoma integri Folium D.Do, Monte de oso(Sauravia bullosa wawra, Cucharillo(Oreocallis grandi, 

Chilca(Baccharis latifolia Rui),  Mora de  cerro(Rubus roseus Poir), Quique(Hesperomeles obtusiFolia), 

Salapa(Macleania Salapa), Arveja(Pisum sativan L), Maíz (Zea mays L), Papa(Solanun toberosus L), 

Lechuga (Lactuca satival) 

Fauna: Zorros(Vulpes ), Lagartijas roquera (Podarcis muralis), Oso(Tremarctos ornatus), Gallina de 

Monte(Penelope montagnii),  Culebras(Oxyrhopus rhombifer),  Quiques(Galictis cuja),   Palomas 

torcaza(Columba Fasciata),  Quililiqui(Falcon parverius),  Tórtola(Zenaida auriculata), Alazafiro 

Grande(Pterophanes cyanopterus)  Reinita, Crestinegra( Basileuterus nigrocristatus),  Quinde( 

Amazilia amazilia), Guanchaca,  Ratón común( Mus musculus), Guanchaca( Didelphys brasiliensis). 

Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada para el campo como: gorra, repelente, zapatos de 

montaña, protector solar, cámara, binoculares, y bebidas energéticas. 

Actividades Turísticas.- Se puede realizar caminatas, camping de observación de aves. 

También se puede hacer 

 Observación de flora  

 Tomar fotos y filmar 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: María Girón 
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Cuadro N° 27 Iglesia  del barrio El Carmen. 

Nombre del atractivo: Iglesia  y su Fiesta en honor a la Virgen del Carmen  Jerarquía: I 

Categoría:  Sitio Cultural Tipo: Iglesia  Subtipo: Atractivo Cultural 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Barrio el Carmen 

 

Gráfico  N° 19 Iglesia  del barrio el Carmen. 

 

    Fuente: Tomada 11 de mayo de 2012 

    Elaboración: María Girón 

 

 

 

Ubicación.- En la parroquia San Sebastián, 

parte del barrio  Zamora Huayco Alto tiene un 

área de 3,728 has y una longitud de 8Km,  una 

altitud entre 2120 a 3420 m.s.n.m. Está 

conformada por dos  quebradas San Simón y el 

Carmen. 

 

Características.-  La iglesia en estudio cuenta con características relevantes en cuanto a su diseño 

arquitectónico y a la riqueza cultural existente dentro de la misma, cabe señalar que las tradiciones y 

otros factores responden a las fiestas que cuenta el barrio. 

Aproximadamente en el año 1930 el Sr. Carlos Alberto Palacios llego a vivir ,  un sacerdote llamado 

Eliseo Maldonado de quien no se conoce la orden religiosa que perteneció pero cuentan los hijos de 

los nativos que trajo la imagen de España, y al morir dejo en cuya hacienda y se encargó el Sr. Juan 

Guachon, de continuar con la celebración haciendo priostes incluyendo a los niños y cada familia daba 

lo que podía de sus cultivos , 

La fiesta se la animaba con bombos platillos acordeón, y otros instrumentos.  Con el tiempo todos los 

moradores se unieron y trabajaron con mucho empeño hasta construir la iglesia de hoy en día don 

reposa la virgen del Carmen y cada año celebran en honor a ella su fiesta. 

 

Actividades Turísticas.- Es una iglesia donde se aprecia la imagen de la Virgen del Carmen y se 

puede disfrutar de la gran fiesta todos los años el 16 de julio de cada año en honor  a ella en cuanto a 

lo cultural se queman castillos, juegos pirotécnicos, artistas invitados, participación del grupo de danza 

del barrio, en lo deportivo; juegos recreativos como palo ensebado, sarten mágico, voly, ollas 

encantadas, participar de la Santa Misa (19: 00 horas). 

 Visitar a la imagen de Virgen del Carmen (20: 30 después de la celebración de la misa ) 

 Sección de fotos  

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: María Girón 
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Cuadro N° 28 Fiestas Deportivas. 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: María Girón 

 

 

Nombre del atractivo: Fiesta  Deportiva  Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación Cultural. Tipo:  Centro recreativo Subtipo: Obra Técnica. 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Barrio el Carmen 

 

Gráfico  N° 20 Fiesta Deportiva. 

 

 

Fuente: Tomada 11 de mayo de 2012 

Elaboración: María Girón  

 

 

 

Ubicación.-  Se encuentra ubicada en el barrio el 

Carmen perteneciente a la parroquia del cantón 

Loja la altura de 2120 a 3420 m.s.n.m., su 

temperatura varía entre 12ºC y 18ºC, para llegar al 

atractivo se lo puede realizar a través de automóvil, 

taxi y caminando la carretera es lastrada en 

condiciones medias 15 minutos es el tiempo que 

toma llegar a la cancha deportiva y se la puede 

visitar los 365 días al año  

 

Características.-  Comprende un lugar privado con una construcción rustica, piso de tierra al rededor 

cubierta por la vegetación además existe una casa del propietario de la cancha el Sr. Luis Vicente 

Gualan, durante los momentos de recreación que hacen deporte las personas del barrio y los 

visitantes, venden comida tradicional, salchipapas, arroz relleno, horchata, esto debido al poco 

conocimiento de los turistas solo se realiza los sábados y domingos.    

También para poder hacer uso de la misma se paga 5 dólares, porque es un lugar privado.  

Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada para el campo como:  

 Gorra, repelente. 

 Zapatos de montaña. 

 Protector solar. 

 Cámara, 

 Binoculares, y bebidas energéticas. 

Solicitar permiso y pagar un valor de 5 dólares  

Actividades: Participar de las actividades deportivas como:  

 Palo ensebado. 

 El sartén mágico, Encuentro de vóley, Encostalados.  

Vinculación con las costumbres de los habitantes del barrio. 
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Cuadro N° 29 Fiesta de la Virgen del Carmen. 

Nombre del atractivo: Fiesta de la Virgen del Carmen Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación 

Cultural. 

Tipo: Etnografía. Subtipo: Manifestaciones religiosas tradiciones y 

creencias populares. 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Barrio el Carmen 

 

Gráfico  N° 21 Fiesta de la Virgen del Carmen. 

 

 

      Fuente: Tomada 16 de julio de 2012 

      Elaboración: María Girón  

 

 

 

 

Ubicación.-  Se encuentra a una altitud de 

3412 m.s.n.m., su temperatura varía entre 

12ºC y 18ºC, y la precipitación pluviométrica 

es de Medio Anual 788 m.m.  

 

 

 

Características.- Se realizan con varias actividades donde  se celebran las fiestas del barrio como: 

anunciación de vísperas, castillos, danzas, noche artística y cultural, juegos deportivos, fútbol, vóley, 

carrera de caballos, sartén mágico, encostalados. 

La misma que tiene interés cultural, social deportivo, Las instituciones que participaban de esta 

celebración son: Presidente Barrial, institución educativa Amauta, Municipio de Loja y los miembros 

del Barrio.  

También se dispone de todo el espacio y facilidad de acceso para disfrutar de las bebidas y comida 

que ofrecen durante los días festivos. 

 

Actividades: Disfrute de las actividades socio culturales que ofrecen las festividades y sobre todo 

vinculación con los moradores de este barrió como; 

 Participar de las actividades religiosas en honor a la Virgen del Carmen (el 16 de julio de  

cada año). 

 Noche Artística  y Cultural (16 de julio en la noche luego de participar en la celebración de la 

misa religiosa en honor a la misma) 

 Vaca loca (16 de julio parte de la noche cultural) 

 Quema de castillos (16 de julio incluido en lo cultural) 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: María Girón 
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Cuadro N° 30 Ficha General de Jerarquización de los Atractivos del barrio El Carmen. 

PROVINCIA: Loja CANTON: Loja PARROQUIA: San Sebastián BARRIO: El Carmen (Zamora Huayco Alto) FECHA: Febrero – Noviembre 2012 

Nro Nombre del atractivo Calidad 
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1 Parque Nacional Podocarpus el Carmen 5 2 5 2 7 1 1 1 1  1 1 27 II 

2 Área  Natural el Madrigal del Podocarpus y la Micro-cuenca San Simón 5 4 5 5 4 1 2 1 1 0 0 28 II 

3 Micro-cuenca el Carmen y la Captación de Agua Potable UMAPAL. 6 4 5 6 4 1 2 1 1 0 0 30 II 

4 Laguna Cochacarango 6 5 4 5 4 2 3 2 2 0 0 33 II 

5 Cerro Garrapatas 4 4 4 5 4 1 1 1 0 0 0 24 I 

6 Área Protegida, Zona Militar- Zamora Huayco Alto 4 4 5 4 5 1 2 2 0 0 0 27 II 

7 Cascada la Camarina 2 2 4 3 3 1 2 1 0 0 0 18 I 

8 Laguna las Campanas  4 4 5 4 4 1 1 1 0 0 0 24 I 

9 Sendero el Carmen-Pizarros 5 3 4 4 4 1 2 2 0 0 0 25 I 

10 Iglesia  del Barrio el Carmen 4 4 4 5 5 1 2 1 0 0 0 25 I 

11 Fiestas deportivas 4 4 4 4 4 1 1 1 0 0 0 23 I 

12 Fiesta de la  Virgen del Carmen  4 4 4 5 5 1 1 1 0 0 0 25 I 

Fuente: Observación Directa 

 Elaboración: María Girón 
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Este barrio cuenta con atractivos en su mayoría atractivos naturales y se 

podría decir que con algunos culturales los mismos que son de gran 

importancia para la localidad permitiendo así el disfrute de los  turistas de 

acuerdo a la observación directa y salidas de campo que se realizó se les 

asigno su respectiva categoría por los diferentes factores que se encuentran 

detallados en la ficha. 

 

Los rangos son: 

 

1 a 2 puntos.- Jerarquía I (no cumple con  todos los valores asignados a 

cada factor, pero igualmente forma parte del patrimonio turístico como 

elemento complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y 

funcionamiento turístico. 

 

26 a 50 puntos.- Jerarquía II (atractivo con algún rasgo llamativo capas de 

interesar a visitantes de larga distancia  ya sea del mercado interno, y atrae 

al turismo fronterizo de esparcimiento). 

 

51 a 75 puntos.-Jerarquía III (Atractivo excepcional capaz de motivar 

corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor 

porcentaje el internacional). 

 

76 a 100 puntos.- Jerarquía IV (Atractivo excepcional importante para el 

mercado turístico internacional, capaz de motivar por si solo la afluencia de 

visitantes actual  o potencial). 

6.2.2. Análisis de la Demanda Turística del barrio el Carmen. 

La finalidad del análisis de resultados es conocer la demanda turística del 

barrió el Carmen, de la parroquia San Sebastián. Para recolección de esta 

información se utilizó como técnica a la encuesta, modalidad cuestionario 

consta de 14 ítems. Se realizó 374 encuestas a la población que visita el 

barrió el Carmen. A continuación se analizara e interpreta los resultados. 
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d) Nacionalidad. 

La presente encuesta está dirigida principalmente a turistas nacionales, 

porque pretende obtener el perfil del turista nacional. Del total de los 

encuestados el 99,73% son de nacionalidad ecuatoriana, el 0, 27% son de 

nacionalidad Boliviana. (Ver Anexo N° 5, pág. 150, cuadro N° 41, y gráfico N° 22,  pág. 

150) 

e) Residencia. 

Del total de las encuestas aplicadas 91,98% son procedentes de la ciudad 

de Loja; mientras que el 2,67 %residentes de Zamora, el  2,67% de la 

Parroquia Vilcabamba y el 2,67  residentes de la Provincia el Oro. (Ver Anexo 

N°  5, cuadro N° 42, y  gráfico N° 23, pág. 151). 

f) Género. 

La mayoría de las personas encuestadas son de sexo masculino representa  

el 93,32%, mientras que el 6,68 % pertenecen al género femenino. (Ver Anexo 

N° 5, cuadro N° 43, y gráfico N° 24 pág. 152) 

 

g) Edad. 

Los datos obtenidos en base a la aplicación de las encuestas se puede:  

Determinar que 164  personas que pertenecen al 43,85% oscila en la edad 

de 15 – 25 años, seguidos por el  70  es el  18,72% de visitantes  de entre  

26 – 30; mientras tanto que entre los porcentajes más bajos tenemos , 55 es 

el 14,71% entre los 36 – 40 años, 37 es el 9,89% entre los 31 – 35 años, 29 

es el 7,75 % entre los 41 -45 años, 12 es el 3,21 % entre los 46 -50 años, 7 

es el 1,87 % entre los 51 -55 % y  con el 0% entre los 56  – 61. 

Tomando en cuenta esta información se puede concluir que el mercado 

potencial para la localidad está constituido por visitante jóvenes de entre los 

15 a 25 años. (Ver Anexo N° 5, cuadro N° 44, y gráfico,  N° 25 pág. 153) 
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h) Nivel de estudio. 

En lo que respecta al nivel de estudios, del total de las personas 

encuestadas 287 que representa el 76,74% estudiaron nivel superior, 

mientras que 87 corresponde al 23,26% mantienen nivel secundario de 

instrucción. Los visitantes que llegan hasta el Sector el Carmen, se deduce  

que la mayoría mantienen un nivel de educación superior de un 76,74.(Ver 

Anexo N° 5, cuadro N° 45, y gráfico N° 26, pág. 154) 

i) Profesión. 

Según los datos obtenidos la ocupación con mayor porcentaje corresponde 

al 70,05% estudiantes; seguido el  14,71% corresponde a  Ingenieros; 

mientras que entre los porcentajes más bajos está dado por Ama de casa 

7,49%, el 3,75% corresponde a  Arquitectos, continuo a este está el 0%a los 

ocupantes tales como jubilados y científicos. La mayoría  de encuestados 

son profesionales tales como estudiantes Universitarios e  Ingenieros que 

han visitado este barrió determinados dentro de la opción estudiantes. (Ver 

Anexo N° 5, cuadro N° 46, gráfico N° 27, pág. 155) 

2.- ¿Cuantas veces en el año ha visitado el barrio el Carmen, parroquia 

San Sebastián? 

En cuanto a la frecuencia de visita de las personas encuestadas 294 

corresponde al 78,61% visitan el barrió el Carmen, parroquia San Sebastián  

una vez al año, 40 personas representan el 10,70% realizan su visita  dos 

veces al año, 30 es el 8,02% tres veces al año, y  10 que es el 2,67% más 

de tres veces. (Ver Anexo N° 5, cuadro N° 47, gráfico N° 28, pág. 157) 

La mayoría de personas que han visitado el barrio El Carmen  una vez al 

año, principalmente por acudir a los eventos programados del barrio. 

3.- ¿Cuál ha sido el motivo de su visita? 

En cuanto al motivo de visita al barrió el Carmen 300 personas que 

corresponden al 80, 21% visitan por  turismo,  56 personas es el 14,97% por 



88 
 

cuestiones de trabajo, y dentro de los porcentajes más bajos, 8 personas  es 

el 2,14% por salud, 7 es el 1,87% por vacaciones. (Ver Anexo N° 5, cuadro N° 48, 

y  gráfico 28, pág. 158) 

El principal motivo de visita al barrió el Carmen de la parroquia San 

Sebastián es por turismo especialmente en épocas determinadas como el 

día mundial del Árbol por ejemplo se aprovecha al máximo las condiciones 

climáticas de esta zona para hacer caminatas 

3.- ¿En qué época realiza su visita al barrio el Carmen? 

En relación a la época de visita al barrió el Carmen de la parroquia San 

Sebastián basándose en las encuestas aplicadas 310 que representa al 

82,89% visitan  los fines de Semana,  24 es el 6,42% en otras épocas, 16 es 

el 4,28% en días festivos, 12 es el 3,21%  época de vacaciones. (Ver Anexo N°  

5, cuadro N° 49, y gráfico N° 29,  pág. 159)   

En conclusión existe mayor afluencia a este barrió los fines de semana 

debido a que los visitantes son de Loja y existe fácil acceso.  

4.- ¿Cómo usted se enteró sobre el barrio el Carmen para realizar su 

visita? Marque  todos los que conoce. 

Según los resultados la mayor fuente de información para este destino se dio 

por familiares y amigos representados con el 90%, seguido por el 1,23% se 

enteró a través del periódico y por otros viajeros el 1,23%. (Ver Anexo N° 5, 

cuadro N° 50,y gráfico N° 30,  pág.160).  

En conclusión la mayor fuente  de promoción de este destino hasta el 

momento se da por recomendaciones de familiares y amigos. 

5.- De los atractivos turísticos que posee el barrio el Carmen ¿Cuál de 

ellos usted ha visitado?   

Los siguientes datos es tan fundamentados por las diferentes opciones 

seleccionadas por el encuestado: 

El atractivo turístico natural  más visitado es  La Captación de Agua Potable 

UMAPAL  con  4,28%,  seguido por el Cerro Garrapatas 1,60%, Laguna 
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Cochacarango 1,07%, dentro de los atractivos menos visitados están  

Parque Nacional Podocarpus , con un porcentaje de 0,80%,  Reserva 

Natural el Madrigal del Podocarpus con el 0,53% y tan solo con el 0,27% la 

Cascada la Camarina. 

El atractivo turístico cultural más visitado del barrió el Carmen es la iglesia 

con el 88,24%, y las leyendas con un 0%. Existe un número considerable de 

persona que no conoce el atractivo. 

En cuanto a eventos programados según los resultados de las encuestas 

aplicadas a la que más han concurrido es a la fiesta en honor a la virgen del 

Carmen del barrió con un porcentaje mínimo del 1,87% y fiestas deportivas 

con el 1,34%. 

En conclusión los atractivos más conocidos del barrió el Carmen son la 

Captación de Agua Potable, Iglesia, en eventos programados concurren más 

a la fiesta en honor a la virgen del Carmen. (Ver Anexo N° 5, cuadro N° 51, y 

gráfico N° 31 pág. 161) 

6.- ¿Cuál de los servicios detallados a continuación, usted encuentra 

en el barrio el Carmen? 

Los servicios más encontrados en el barrió según las personas encuestadas 

con  servicio de  alimentación con el 91,44%, del total de encuestados 

seguido son senderos 8,02%, información 0,53% y en cuanto a Guianza no 

se existe. (Ver Anexo N° 5, cuadro N° 52, y gráfico 32 pág. 162) 

7.- ¿Qué medio de trasporte utilizó para su traslado desde la ciudad de 

Loja al  barrio el Carmen? 

Es conveniente mencionar que para esta interrogante al transporte terrestre 

se lo dividió en público y privado. Por lo tanto el medio más utilizado por los 

visitantes es en carro propio con  56,42 %, el 28,88% viajan en taxi ruta, en 

carro alquilado el  3,74%, y tan solo el 1,10% en  Vilcabamba tour.(Ver Anexo 

N° 5, cuadro N° 53, y gráfico N° 33,  pág. 163) 
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Se determina que el transporte privado específicamente el  carro propio es el 

más utilizado para su traslado hasta el Barrio, principalmente por comodidad, 

tiempo, debido además que en el Carmen  no existen horarios de transporte. 

8.- ¿Dónde se aloja durante su visita en el barrio el Carmen? 

En general según las encuestas aplicadas 328  personas es el 87,70 % no 

se alojaron en el Barrio, 22 personas es el 5,88 % en casa familiares, y 14 es 

el 3,73 % se hospedan en las casas de los amigos. (Ver Anexo N° 5, cuadro N° 

54, y  gráfico 34, pág. 164). 

Principalmente la mayor parte de personas que visitan el barrió no se alojan 

por excursionistas denominación que se otorga a las personas que 

permanecen menos de 24 horas en un destino. 

9.- ¿Ha consumido alimentos en el barrio el Carmen? 

 

Del total de encuestas aplicadas el 91,18%de los visitantes han consumido 

alimentos en el barrió el Carmen, y tan solo el 8,82% no han consumido 

alimentos en el barrio. (Ver Anexo N° 5, cuadro N° 55, gráfico N° 35, pág. 1165) 

Se concluye que la mayoría de encuestas que visitan el barrió consumen 

alimentos que se pude encontrar en el lugar; mientras que en muy bajo 

porcentaje no lo hacen porque se trasladan hacia otros lugares como la 

parroquia San Sebastián. 

10.- De los siguientes productos que consumió señale los de mayor 

relevancia del 1 al 3. (1de mayor importancia y 3 de menor importancia). 

Según las opiniones de los encuestados se obtuvieron los siguientes 

resultados con diferente rango y porcentaje: muy importante calificaron a 

platos típicos con  44,11%, comida rápida con el 44,11%; poco importante 

están platos tradicionales con el 3,74% y platos a la carta con el 1,07, 

finalmente a las bebidas típicas la ubicaron considerando dentro del rango 
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nada importante con el 5,08%del total de opciones. (Ver Anexo 5, cuadro N° 55,  

pág. 166, gráfico N° 36, pág. 167) 

Determinando así que los platos típicos y comida rápida son las más 

importantes, ya que forman parte de la identidad de cada pueblo, no así los 

platos a la carta que forman algo complementarios en cuanto a servicios. 

11.- ¿Cómo califica usted los servicios turísticos encontrados en el 

barrio el Carmen?: E=excelente     MB=muy bueno       B=bueno 

R=regular   M=malo     P=pésimo 

Los servicios que se encuentran en el barrió fueron designados con el 

siguiente rango de calificación: Bueno para la comunicación con el 77,81%, y  

organización  con el 8,29%; dentro de rango calificado como muy bueno se 

encuentra la conectividad con el   5,35%;  y dentro del rango pésimo  con un 

porcentaje con el  4,81% servicios turísticos, seguido por el rango regular 

con el  0,80% infraestructura turística y dentro del rango malo calificado con 

el 2,94%. (Ver Anexo N° 5, cuadro N° 57, pág. 168,  gráfico 37, pág.169). 

En conclusión se requiere que se ponga mayor empeño para mejoramiento 

de los servicios. 

12.- ¿Cuánto gastó durante su visita?              

 

La mayor parte de los visitantes gastan un monto de USD 5.00 a USD 10.00 

representando estadísticamente por 85,02%, del total de encuestados 

debido a que su estadía en el barrió es de un día, seguido del 6,95% por 

personas que gastan de USD 11.00 a USD 20.00 y de USD 21.00 a USD 

50.00 el porcentaje más bajo esta dado por 5,08%. (Ver Anexo N° 5, cuadro N° 

58, pág. 169, gráfico N° 38,  pág. 170) 

El monto que más coincide de entre los encuestados es de USD 5.00 a USD 

10.00 por que generalmente su estadía en el barrió es de un solo día, 

convirtiéndose así el barrió el Carmen como un lugar de paso. 
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13.- Que recomendaciones sugiere para que el barrio el Carmen, 

parroquia San Sebastián sea conocido Turísticamente. 

 Incrementar la promoción de sus tradiciones y tener más organización 

de sus fiestas. 

 Capacitar a los moradores más comunicación con los visitantes, un 

desenvolvimiento adecuado al momento de plantear sus propuestas 

de mejorar el desarrollo del lugar. 

 Mejorar el lugar como los servicios básicos, senderización y la vía. 

 Una buena guía turística, una buena estructura turística y dar mejor 

promoción de atractivos turísticos. 

 Facilitar más información turística sobre el barrio 

 Crear sitios de alojamiento. 

 Mejorar los servicios, aumentar lugares para distracción de los 

visitantes. 

 Realizar afiches de promoción 

 Ofrecer alternativas de ecoturismo y buenas prácticas (Ver Anexo N°5, 

pág. 170). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

6.3. Diseñar Estrategias de Desarrollo Turístico del barrio el Carmen del 

cantón Loja de la provincia de Loja. 

El tercer objetivo de la presente Investigación recoge las aspiraciones, 

necesidades y propuestas planteadas por los diferentes actores sociales de 

la barrio como lo son: Sr. Luis Morocho, Sr. Luis Gualan, Sr. María Guamán, 

Sr. Jorge Sánchez, Sra. María Mercedes Japón, quienes asistieron al Taller 

Participativo, mediante el cual se identificó alternativas para proponer futuros 

proyectos o programas para impulsar el desarrollo de la actividad turística y 

mejorar la calidad de vida de la población. Con la opinión de Presidente del 

barrio el Carmen el Sr. Luis Morocho se procedió a sensibilizar a los 

involucrados sobre la importancia de reconocer y valorar cada uno de los 

recursos turísticos que posee el barrio. 

6.3.1. Metodología  aplicada para el diseño de estrategia en el barrio el 

Carmen se utilizó  tres  fases que a continuación se describen: 

 La Técnica MARPP.-Se trata de la utilización de un método de 

investigación participativa y una herramienta de aprendizaje que compensa 

la omisión de los métodos de investigación tradicionales, que permiten 

entender mejor lo que puede ser la realidad rural.  

 

El MARPP es un conjunto de métodos y herramientas, usados para dar la 

oportunidad a las poblaciones rurales y urbanas de presentar su 

conocimiento de su propia situación y condiciones de vida. Esta técnica 

establece un proceso de comunicación más próxima y reveladora de la 

población que los cuestionarios. 

 

Mediante la aplicación de esta técnica se realizó un taller participativo 

estratégico donde se aplicó herramientas utilizadas en la metodología del 

MARPP, tales como los datos secundarios, entrevistas semi estructuradas, 

dibujos, mapas, perfiles históricos, técnicas de clasificación, fotos y citas 

reveladoras, y a través de estas herramientas se validó la información del 

barrio el Carmen de la parroquia San Sebastián, cantón Loja de la provincia 
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de Loja, así como también se logró el cumplimiento del tercer objetivo que 

consistió en diseñar estrategias de desarrollo turístico basado en un análisis 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que permitió 

establecer los posibles programas y proyectos. 

a) Esquema desarrollo del Taller Participativo en el barrio. 

 

FASE I: preparación previa. 

Previo al día del cumplimiento del taller de involucrados en el Barrio el 

Carmen se recopiló información para dar cumplimientos al primer y segundo 

objetivo que son: 

♦ Caracterizar la situación actual del turismo en el Barrio el Carmen.  Para 

lo cual se recopiló información sobre el sistema turístico mediante la ficha 

de levantamiento de diagnóstico turístico de Carla Ricaurte adaptada a la 

realidad del barrio. 

 

♦ Determinar la composición de la oferta y demanda turística del Barrio el 

Carmen de la Parroquia San Sebastián, Cantón Loja. Se realizó el 

levantamiento de información de los atractivos turísticos naturales y 

culturales mediante fichas de inventario turístico del Ministerio de 

Turismo, también se recolectó información sobre los prestadores de 

servicios turísticos del lugar. Para determinar la demanda se identificó el 

perfil del turista a través de encuestas aplicadas a las personas que 

visitan el barrio el Carmen. 

 

6.3.2. Logística. 

 

 Se realizó una convocatoria para el Taller Participativo a las personas 

involucradas en el sector turístico de la parroquia, en donde constó el día, 

hora y lugar para asegurar su asistencia para el diseño de estrategias de 

desarrollo de la parroquia. ( Ver Anexo N° 7  pág. 172) 
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 Materiales: mediante una solicitud dirigida al Presidente del Barrio el 

Carmen se logró tener un salón para el desarrollo del taller, sillas, mesas 

y se contrató servicio de  coffe break para los asistentes. 

 

 Se diseñó un itinerario para dar cumplimiento a las actividades 

programadas en el barrio, el mismo que fue entregado con anticipación a 

la Profesora- Directora de tesis y a la Coordinadora de la Carrera de 

Administración Turística.(Ver Anexo N° 7  pág. 172) 

 

FASE II: Taller Participativo. 

El día  23 de Julio del 2012 se llevó a cabo el taller participativo en el Barrio 

el Carmen, la misma que contó con la presencia de ocho personas 

involucradas en la actividad turística del sector.  

Se cumplieron con las siguientes actividades: 

 Introducción por parte de la Docente Directora de la Tesis la Ing. María 

Helena Iñiguez Gallardo sobre la Universidad Nacional de Loja, las 

diferentes áreas que la conforman y la Carrera  de Administración 

Turística, la visión y misión, las líneas estratégicas que maneja la carrera 

con su justificación. 

 

  Introducción al estudio por parte de los 116 tesistas de la Carrera de 

Administración Turística de la UNL, la línea de investigación sobre el 

Desarrollo de Destinos Turísticos, dentro de la sub-línea de Diagnóstico 

Turístico y el área de influencia en las parroquias urbanas y rurales de los 

cantones Loja, Catamayo, Saraguro y Paltas, como parte de la 

vinculación con la colectividad, los objetivos y metodología utilizada en el 

proceso de la investigación. 

 

 Intervención de la tesista María Girón, quien expuso los resultados  de la 

realidad actual del barrio basados en el levantamiento de información con 

las fichas de caracterización turística como cumplimiento del primer 

objetivo, los datos de ubicación, población, clima y temperatura, 
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actividades productivas, servicios básicos, vías de acceso e 

infraestructura turística. 

 

 Oferta de atractivos turísticos: naturales y culturales: obtenidos en el 

levantamiento de información aplicando el modelo las fichas de inventario 

turístico del Ministerio de Turismo, además la jerarquización cada uno de 

los atractivos. 

 

 Oferta de servicios de los prestadores turísticos obtenidas mediante la 

aplicación de fichas de prestadores de servicios turísticos: alimentación, 

alojamiento, y recreación. 

 

 Determinación del perfil de turista: se expusieron los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de encuestas, que los visitantes que llegan hasta 

el barrio residen en la ciudad de Loja, son hombres, su edad oscila entre 

24 a 45 años de edad, de profesión estudiantes y profesionales, han 

visitado el lugar varias veces por trabajo,  turismo y su visita no ha sido 

mayor a un día. Han consumido servicio de alimentos y han visitado 

varios atractivos culturales y naturales de la parroquia. 

 

 Análisis de la competencia, se expuso las principales zonas que se 

convierten en competidores locales y nacionales del barrio en estudio en 

relación a las semejanzas en lo que se refiere a clima, tamaño, desarrollo 

turístico, seguridad, entre otros. El análisis de los puntos fuertes y débiles 

y las sugerencias para aprovechas o combatirlas. 

 

 Participación por parte de los involucrados.- La participación de 

los involucrados estuvo dirigida por la docente directora de tesis Ing. María 

Helena Iñiguez Gallardo Mg. Sc,  con el fin de validar la información obtenida 

en el transcurso del diagnóstico turístico del barrio, que fue expuesto 

anteriormente y como resultado de la verificación los asistentes al taller 

aportaron con otros atractivos que creyeron conveniente incluirlos en el 

diagnóstico. 
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El taller fue de carácter didáctico con la utilización de materiales y 

herramientas preparadas para incluir en caso de ser necesario atractivos 

que no fueron tomados en cuenta en primera instancia. 

 

Con la colaboración de los asistentes y bajo la dirección de la docente- 

directora se realizó un análisis FODA puesto que ellos como actores 

turísticos del barrio son quienes mejor conocen la realidad, como factores 

externos las amenazas y oportunidades y los factores internos de los cuales 

se derivan las fortalezas y debilidades. También se plantearon posibles 

programas y proyectos que se pueden desarrollar para el mejoramiento del 

barrio el Carmen. 

En la misma reunión se firmó la carta compromiso entre la Universidad 

Nacional de Loja (Carrera de Administración Turística) y el Presidente Barrial 

comprometiendo a las partes colaborar en el funcionamiento y desarrollo de 

los presentes proyectos de tesis de los estudiantes. 

FASE III: Resultados del Taller. 

Con la realización del taller participativo se llegó al cumplimiento con el 

tercer objetivo del presente trabajo investigativo: “Diseñar estrategias de 

desarrollo turístico del barrio el Carmen de la parroquia San Sebastián del 

cantón Loja de la provincia de Loja”, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Validación de la información 

 Atractivos que no fueron tomados en cuenta durante el levantamiento de 

información: Laguna las Campanas en la Finca del Sr. Francisco Medina. 

 

Que posteriormente fueron incluidos en la oferta turística del barrio. 

a) F.O.D.A.- Bajo la dirección de la docente- directora se realizó el 

análisis F.O.D.A. puesto que los participantes del taller como actores 

turísticos del barrio  son quienes mejor conocen la realidad del barrio. 
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Cuadro N° 31 F.O.D.A. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Práctica de Ciclismo  

 Cuenta con atractivos naturales. 

 Cultivos de hortalizas, verduras, 

horchatas legumbres 

 Huertas ecológicas  

 Micro-cuenca el Carmen la  que 

sustenta a toda la hoya de Loja  

 Crianza de ganadería, porcinos, aves 

de granja y agroturismo 

 Comunidad organizada 

 Líderes barriales 

 Predisposición de los habitantes para 

trabajar en el turismo. 

 Malas vías de acceso. 

 No hay línea de teléfono publico 

 No existen sitios recreativos   

 No hay seguridad policial  

 No existe un centro de salud  

 No hay agua potable  

 No posee infraestructura turística 

 Falta de señalética 

 Falta senderización 

 Falta de Promoción y difusión 

 Falta de capacitación en temas turísticos 

a los habitantes del sector 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 El Barrio El Carmen forma parte de la 

zona de amortiguamiento del Bosque 

Nacional Podocarpus.  

 Vinculación con la Universidad 

Nacional de Loja en la elaboración de 

proyectos para el desarrollo del 

barrio. 

 Avance en la urbanización 

 Coordinación con el Municipio Loja 

 Inadecuado manejo de los desechos  

 No hay alcantarillado 

 Botan basura en la vía y la micro-cuenca 

el Carmen 

 Ríos contaminados dan mal aspecto 

 Sector no muy conocido por la 

ciudadanía  

 No existe transporte permanente para 

trasladarse al barrio 

Fuente: Taller Participativo  
Elaboración: María Girón 

b) Programas y Proyectos. 

 

Mediante el Taller Participativo con los involucrados del sector turístico del 

barrio el Carmen según el análisis FODA y las necesidades del lugar se 

plantearon los siguientes proyectos: 

 

 Cuadro N° 32 Diseños de Programas y Proyectos. 

PROGRAMA PROYECTOS 

Programa de 
fortalecimiento 
turístico comunitario 
del Barrio el Carmen 
parroquia San 
Sebastián del cantón 
Loja de la provincia 
de Loja.  

Señalización turística para los atractivos naturales y culturales 
del barrio el Carmen. 

Implementación de facilidades turísticas en el barrio el Carmen. 

Diseño de senderos para el desarrollo de actividades turísticas 
y recreativas en los sitios naturales del barrio el Carmen. 

Proyecto de Capacitación en turismo, ecoturismo y agroturismo 
a los habitantes del barrio el Carmen. 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón  
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c) Conclusiones de la socialización.- Luego de interactuar con los 

participantes del taller se ha concluido que:  

 

 Los datos expuestos en el taller son verídicos, por lo tanto el presente 

diagnóstico puede ser tomado como información para  la realización 

para futuros proyectos enfocados al desarrollo turístico.  

 

 Que los programas y proyectos que se han planteado a raíz del 

FODA, se los debería desarrollar con un estudio minucioso, temas 

que pueden ser tomados en cuenta por nuevos tesistas ya que éste 

sería un aporte fundamental para el crecimiento turístico del barrio. 

 

d) Sugerencias de la socialización.- La participación de los asistentes 

permitió conocer varias sugerencias que desde su punto de vista fortalecería 

el resultado del presente estudio dichas observaciones son:  

  

 Incluir atractivos que no han sido tomados en cuenta como es el caso 

de la Laguna Las Campanas mismo que fue incluido en el presente 

trabajo después de la socialización.  

 

 Se dio un agradecimiento especial a la Carrera de Ingeniería en 

Administración Turística al involucrarse con los sectores periféricos de 

la localidad haciendo este tipo de estudios con la finalidad de mejorar 

la actividad turística que posee cada uno de los sectores 

seleccionados para el desarrollo de las tesis de grado. 
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7. Discusión. 

Se  Analiza  los resultados de la tesis y se detalla los posibles proyectos que 

se pueden ejecutar en el barrio.  

7.1. Señalización turística para los atractivos naturales y culturales del 

barrio el Carmen. 

El barrio el Carmen ubicado en la parroquia San Sebastián del cantón Loja, 

provincia de Loja, zona que posee un atractivo paisajístico por las áreas 

verdes con las que cuenta. Es por ello que la implementación de señalética 

es de gran importancia, puesto que dirige, orienta, delimita, ayudando a los 

atractivos a ser identificados, y para las actividades de recreación turística 

que se realizan, por ende llamar la atención a los visitantes nacionales e 

internacionales que practican turismo. Es importante su intervención puesto 

que involucra a las familias que habitan en su entorno que en la actualidad 

ven a la actividad turística como una alternativa para crear fuentes de 

trabajo. (Ver cuadro 33y cuadro  34) 

Cuadro N° 33 Señalización Turística. 

Objetivo  Proponer un plan de señalética turística para acceder a los diferentes 

atractivos y servicios turísticos del barrio el Carmen de la parroquia San 

Sebastián del cantón Loja en forma responsable con el entorno. 

Justificación  Identificar, regular y facilitar los servicios requeridos por los individuos, 

además de reforzar la imagen pública y la marca del barrio el Carmen, siendo 

necesario su desarrollo dentro de este estudio. Mediante la implementación y 

mejoramiento de la señalización  turística se fomentará un turismo sostenible,  

ampliando la oferta turística, la misma que contribuirá al crecimiento local, 

regional, nacional e internacional y al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población inmiscuida en este proceso y sus alrededores. 

Beneficiarios  Los beneficiarios directos son los turistas y población, pues la señalética tiene 

el objetivo de  y de facilitar la accesibilidad de las personas que acudan a este 

barrio y por ende a sus atractivos. 

Alianzas  Se deben desarrollar alianzas estratégicas con las diferentes instituciones 

locales, gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con la 

implementación, instalación de la señalética; a más de ello la Universidad 

Nacional de Loja puede contribuir facilitando un tesista para que realice el 

proyecto de señalética en el barrio, aportando con los conocimientos 

adquiridos en sus años de estudio su aporte a la vinculación con la 

colectividad principal objetivo del alma mater. 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 
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Cuadro N° 34 Recursos Económicos y humanos (referencial para el 2012) 

Proyecto 

N° Tipo de letrero Lugar Costo 

Instituciones que 
pueden ejecutar el 
cumplimiento de 

este proyecto. 

Duración 

 
 
 
 
Señalización 
turística para 
los atractivos 
naturales y 
culturales del 
barrio el 
Carmen 
 
 
 
 
 

1 Valla publicitaria  promocional Entrada al barrio el 
Carmen  

USD 700  

 

 

Ministerio de 

Turismo; Cámara de 

Turismo; 

Universidad 

Nacional de Loja 

Unidad de Turismo 

del Ilustre Municipio 

de Loja 

 

El tiempo de 

duración de la 

implementación de 

este proyecto es de 

1 año, tomado en 

cuenta que se debe 

gestionar los 

recursos para que 

se lleve a cabo el 

mismo. 

1 
 

Letrero de información Iglesia del barrio USD 700 

1 Letrero informativo Cancha 
Deportivo 

Barrio el Carmen USD 150 

1 Letrero informativo Micro-cuenca el Carmen  USD 150 

1 Letrero informativo  Micro-cuenca San Simón  USD 150 

1 Letrero informativo Escuela 
Educativa AMAUTA 

 
 
 
 
 
Barrio el Carmen 

USD 150 

1 Letrero informativo PNP 
 

USD 150 

1 Letrero informativo área de 
descanso 

USD 150 

1 Letrero informativo Cerro 
Garrapatas 

USD 150 

1 Letrero informativo Laguna 
Cochacarango 

USD 150 

1 Letrero informativo Laguna las 
Campanas  

USD 150 

Total  
 

12  USD 3.248 

Fuente: Resultados del taller participativo 

Elaboración: María Girón 
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a) Diseño de senderos para el desarrollo de actividades turísticas y 

recreativas en los sitios naturales del barrio el Carmen. 

 

Para implementar una zona turística es importante aprovechar los recursos 

existentes, y a su vez generar el buen uso de los mismos, prestando las 

facilidades apropiadas para las visitas. Los senderos permiten la circulación 

y el contacto directo de los visitantes con la cultura y naturaleza. (Ver cuadro  

35  y cuadro 36) 

 

Cuadro N° 35 Diseño de senderos. 

 

Objetivo  Contribuir al mejoramiento de la actividad turística en sitios naturales. 

Justificación Mediante la implementación de senderos se pretende contribuir al 

desarrollo turístico del Barrio el Carmen, mejorando la utilización y 

acceso a los atractivos turísticos naturales ya que no poseen ningún tipo 

de senderos o señalización turística. Además se pretende diversificar las 

opciones de los atractivos turísticos, logrando un impacto positivo en el 

entorno y en la comunidad local, del mismo modo permitirá establecer 

estrategias de conservación y protección de los recursos naturales. 

Beneficiarios  Los visitantes puesto que podrán acceder fácilmente a los cerros, 

cascadas, bosques, lagunas, áreas privadas y Parque Nacional 

Podocarpus incrementando la seguridad de su actividad durante todo el 

trayecto.  

Estrategias  Con la participación activa de cada uno de los habitantes del barrio que 

hacen uso y forman parte de los atractivos turísticos que se encuentran 

en la zona tanto en los estudios preliminares como en la construcción de 

los senderos. Establecer comunicación con instituciones relacionadas 

con el tema como lo es la Universidad  Nacional de Loja, carrera de 

Turismo, ministerio de Turismo pidiendo la colaboración para  la 

realización del estudio de los senderos tomando como información base 

el presente diagnóstico turístico. 

Alianzas  El presidente del barrio debe realizar las alianzas estratégicas con las 

diferentes instituciones locales, gubernamentales para obtener los 

recursos de ser necesarios para la implementación de los senderos. 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 
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Cuadro N° 36 Recursos Económicos y humanos. (2012) 

Proyecto N° Tipo de 

letrero 

Lugar Costo Instituciones que pueden 

ejecutar el cumplimiento de 

este proyecto 

Duración  

 

Diseño de 

senderos para el 

desarrollo de 

actividades 

turísticas y 

recreativas en los 

sitios naturales 

del Barrio el 

Carmen. 

1  

 

Diseño de 

 senderos  

Laguna 

Cochacarango. 

USD 500  

Ministerio de Turismo; Cámara 

de Turismo; Universidad 

Nacional de Loja Unidad de 

Turismo del Ilustre Municipio 

de Loja. 

 

El tiempo de 

duración de la 

implementación 

de este 

proyecto es de 

1 año, tomado 

en cuenta que 

se debe 

gestionar los 

recursos para 

que se lleve a 

cabo el mismo.   

1 Cascada la Camarina USD 500 

1 Cerro Garrapatas  USD 500 

1 Mico-cuenca San 

Simón 

USD 500 

Total  4   USD 2.000 

Fuente: Resultados del taller participativo 

Elaboración: María Girón 
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b) Proyecto de Capacitación en turismo, ecoturismo y agroturismo a los 

habitantes del barrio el Carmen. 

La capacitación en turismo es una herramienta que permite a las personas 

que laboran en el sector turístico, conocer, utilizar y fortalecer sus 

habilidades, destrezas, conocimientos y utilizarlas de la mejor manera 

innovándolas a través del tiempo, las necesidades que presentan los 

visitantes y turistas.  

Con la continua capacitación se logra brindar al sistema turístico el 

reforzamiento y mejoramiento necesario para alcanzar la calidad y 

competencia en el servicio turístico.  

En el barrio El Carmen actualmente no existe personal capacitado en el 

sector turístico, por esta razón es urgente la pronta formación de personas 

en este ámbito para mejorar la calidad de servicio dirigida a los visitantes y 

turistas.(Ver cuadro N° 37 y cuadro  38) 



105 
 

Cuadro N° 37  Proyecto de Capacitación. 

Justificación El sector turístico atrae a grandes masas de población, el 

mundo cambia constantemente por diferentes 

situaciones: políticas, económicas, ambientales, 

religiosas que interfieren en los gustos y necesidades de 

los turistas, los prestadores de servicios turísticos deben 

formarse constantemente para mejorar la calidad del 

recurso humano; no simplemente regirse a ofrecer una 

excelente infraestructura y tecnología con deficiente 

personal, estos ámbitos se relacionan directamente para 

lograr satisfacer al turista con un servicio de calidad. 

Objetivo  Capacitación en turismo, ecoturismo y agroturismo a los 

habitantes del barrio el Carmen 

Beneficiarios Los beneficiarios directos son los pobladores del Barrio 

el Carmen de la Parroquia San Sebastián del Cantón 

Loja, al adquirir nuevos y actuales conocimientos sobre 

turismo, ecoturismo y agroturismo. También los turistas 

se benefician al acceder a servicios de calidad. 

Alianzas  Motivar a los pobladores del barrio a la conservación de 

los atractivos naturales con los que cuentan y hacer que 

de los mismos se pueda generar un ingreso económico 

mejorando la calidad de vida de los habitantes del barrio. 

Las capacitaciones se las puede gestionar con las 

principales autoridades que se encuentran en el ámbito 

turístico tales como el Director de Turismo del Municipio 

de Loja, así como también del Gerente Regional Frontera 

Sur del Ministerio de Turismo y más personas que 

conozcan de temas turísticos. 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 
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Cuadro N° 38 Recursos Económicos y humanos. (2012) 

Proyecto  N° Temas  Duración  Lugar  Costo  Instituciones que pueden 

ejecutar el cumplimiento 

de este proyecto 

Proyecto de 

Capacitación en 

turismo, ecoturismo y 

agroturismo a los 

habitantes del Barrio 

el Carmen. 

1 Curso de 

introducción y 

emprendimiento del 

turismo  

25 horas  

Sábado 

Barrio el 

Carmen 

USD 500 Ministerio de Turismo; 

Cámara de Turismo; 

Universidad Nacional de Loja 

Unidad de Turismo del Ilustre 

Municipio de Loja. 

 

1 Curso de 

gastronomía básica 

comunitaria. 

25 horas  

Sábado 

USD 500 

1 Charla  de liderazgo 

y fortaleciendo de la 

comunidad. 

16 horas  

Sábado 

USD 300 

1 Capacitación, 

clasificación de los 

desechos sólidos. 

8 horas  

Sábado 

USD 100 

USD 

1.400 
Total 4 

Fuente: Resultados del taller participativo 

Elaboración: María Girón  
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c) Valorización de los atractivos turísticos. 

El turismo en el Ecuador tiene un creciente desarrollo, siendo ésta la pauta 

principal para impulsar el adelanto del barrio El Carmen de la parroquia San 

Sebastián del cantón Loja, este sector es uno de los lugares que poseen un 

potencial turístico natural  ya que cuenta con atractivos naturales los mismos 

que pueden llamar la atención de turistas que disfrutan de la naturaleza.  

La valorización de los atractivos se refiere a dar un valor agregado a los 

sitios de interés turístico con los que cuenta el barrio El Carmen; es por ello 

que se plantean estrategias que permitan su desarrollo.(Ver cuadro 39 y cuadro 

40). 

Cuadro N° 39 Valorización de atractivos turísticos. 

 

Objetivo  Dar a conocer los atractivos turísticos a los pobladores del 

Cantón Loja. 

Beneficiarios  Esta propuesta  se orienta a garantizar la calidad de 

servicios que puedan brindar  los pobladores de estos 

sectores y barrios a los visitantes en un corto y mediano 

plazo, con el involucramiento de las autoridades del 

Gobierno Parroquial y Provincia en potencializar sus 

atractivos y así realizar actividades de desarrollo en forma 

sostenible y amigable al medio. 

Estrategias  Con el desarrollo del presente diagnóstico se ha obtenido 

como resultado la actualización del inventario de atractivos 

con los que cuenta el barrio, se podrían desarrollar talleres 

en donde se informe a la ciudadanía acerca de los 

atractivos que se encuentran en el barrio El Carmen. 

Alianzas  Con la ayuda de las autoridades pertinentes se puede 

contratar un profesional en el diseño gráfico para que 

elabore el diseño de una ruta de acuerdo los atractivos 

analizados. 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 
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Cuadro N° 40 Recursos Económicos y humanos. (2012) 

Proyecto  N°   Tipo de 

destrezas  

Lugar  Costo  Instituciones que pueden 

ejecutar el cumplimiento de 

este proyecto 

Diseño de senderos 

para el desarrollo de 

actividades turísticas 

y recreativas en los 

sitios naturales del 

Barrio el Carmen. 

 

 

 

7 

 

 

Promocionar 

y difundir los 

atractivos 

del barrio. 

Laguna Cochacarango  USD 570 Ministerio de Turismo; Cámara 

de Turismo; Universidad 

Nacional de Loja Unidad de 

Turismo del Ilustre Municipio 

de Loja. 

Cascada la Camarina  USD 570 

Cerro Garrapatas  USD 570 

Reserva Natural el Madrigal del 

Podocarpus  

 

Iglesia  USD 570 

Captación de Agua Potable  USD 570 

Laguna las Campanas  USD 570 

Total 7   USD 3.990 

Fuente: Resultados del taller participativo 

Elaboración: María Girón 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 El diagnóstico turístico realizado en el barrio El Carmen fue 

fundamental para conocer la situación actual, ya que a partir de esta 

fase se podrán planificar futuros  programas y proyectos en este 

ámbito. 

 

 Se concluye en este trabajo investigativo que el barrio El Carmen no 

cuenta con facilidades turísticas, como: establecimientos de 

alojamiento, agencias de viaje, transporte especializado, señalética, e 

infraestructura que de comodidad y seguridad al visitante. 

 

 El barrio El Carmen es una fuente de riqueza natural no explotada 

dentro del campo turístico, pero por desconocimiento de los 

pobladores acerca de la importancia del turismo, no se ha 

desarrollado eficazmente. 

 

 Se evidenció que la Fiesta en Honor a la Virgen del Carmen es la más 

importante,  se celebra el 16 de julio todos los años  y es la fecha  

donde es más visitado este  barrio.  

 

 El barrio El Carmen cuenta en la actualidad con problemas como la 

falta de servicios básicos, a más de ello poca afluencia de turistas lo 

que limita en gran parte la actividad turística ya que sus zonas 

competidoras son más conocidas, esto se debe a la falta de 

publicidad y de promoción de este barrió, a más de la deficiente 

infraestructura de servicios con la que cuenta. 

 

 Con la finalidad de ofertar el sector en estudio debe existir la inversión 

por parte de los pobladores del barrio en cuanto a la infraestructura de 

servicios turísticos, facilitando de esta manera la pernoctación de los 

turistas que acudan al sector antes mencionado. 
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 Según datos obtenidos del análisis de la demanda por lo general el 

tiempo de estadía del visitante es de un solo día, caracterizándolo 

como excursionista. 

 

 La descripción de los atractivos se desarrolló a través de la 

recolección de información de fuentes primarias y secundarias lo cual 

se completó con el material fotográfico, identificando de ésta manera 

nueve atractivos naturales y tres atractivos culturales. 

 

 El sector en estudio cuenta con un potencial turístico natural por las 

áreas verdes que posee, se los puede aprovechar de una manera 

sostenible y sustentable generando de esta manera la afluencia de 

turistas. 

 

 La socialización del trabajo realizado entorno al primer y segundo 

objetivo con los habitantes del barrio en estudio fue primordial para 

dar a conocer el contenido del diagnóstico elaborado;  así como 

también fue un aporte fundamental para validar la información 

recolectada durante el trabajo de campo.  

 

 En base a las necesidades determinadas para encaminar el desarrollo 

turístico sostenible del barrio El Carmen se establecieron programas y 

proyectos enfocados a activar la actividad turística. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda al presidente del  barrio el Carmen, establecer 

mecanismos de coordinación y planificación entre las diferentes 

instituciones y organismos ligados al desarrollo turístico. 

 

 El barrio el Carmen cuenta con atractivos naturales; Parque Nacional 

Podocarpus, Laguna Cochacarango, Reserva Natural el Madrigal, 

Cerró Garrapatas, Laguna las Campanas, Micro-cuenca el Carmen, 

Micro-cuenca San Simón, Área Protegida Zona Militar, Cascada la 

Camarina, Sendero el Carmen-Pizarros, y culturales; Iglesia, Fiestas 

en Honor  a la Virgen del Carmen (16 de julio ), fiestas deportivas aún 

no explotados por lo que se puede trabar  en proyectos para hacer de 

este lugar más atractivo para los turistas nacionales e internacionales. 

 

 Incentivar a los pobladores del barrio El Carmen a involucrarse a la 

actividad turística ya que es una nueva alternativa para crear fuentes 

de trabajo y mejorar el estilo de vida.  

 

 Al Ministerio de Turismo se requiriera un proyecto de señalización 

para los atractivos del barrio el Carmen como aporte de la Institución 

la gestión para el financiamiento con entidades pertinentes para el 

desarrollo de estas necesidades y problemática. 

 

 Se recomienda realizar una alianza estratégica con el Presidente 

barrial y la Dirección Regional de la Frontera Sur del Ministerio de 

Turismo en capacitar con temas turísticos, servicio al cliente, guianza, 

gastronomía básica dirigidos a los pobladores además de 

mejoramiento de infraestructura básica para que tengan  contingente 

humano preparado en el sector. 

 

 Se exhorta en forma particular que de manera conjunta los Ministerios 

de Turismo, del Ambiente, Municipio del  cantón Loja, Ong` s, 

empresa privada, impulsen planes de desarrollo con una sola misión y 
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visión en la aplicación de resultados  para estimular el sector turístico 

del barrio. 

 

 A los propietarios delos  terrenos donde   se han identificado lugares 

de interés turístico  que se  inmiscuyan en la actividad turística 

buscando a la vez  fuentes de financiamiento que permitan mejorar 

las condiciones de los recursos o atractivos. 

 

 Realizar campañas masivas de promoción y difusión turística  

mediante los medios prácticos como son: los afiches, gigantografías, 

y como no intensificar mediante medios electrónicos como blogs en el  

Internet y spots   de  televisión, para obtener mejores resultados. 

 

 Al I-tur de la ciudad de Loja incentivar a los turistas de paso que 

llegan a la ciudad de Loja visitar también el barrio el Carmen y lograr 

convertir a los visitantes en turistas aumentando el tiempo de su 

estancia. 

 

 Se sugiere seguir cultivando las tradiciones religiosas a las nuevas 

generaciones, mediante la participación de todos los moradores en 

estos festejos, asegurando así la continuidad de las mismas. 

 

 Es necesario que el barrio del Carmen  implante programas de 

capacitación para personas nativas con el fin de  ofrecer información 

turística a los visitantes nacionales y extranjeros ya que muchos  no 

conocen la ubicación de los atractivos. 

 

 Buscar apoyo de organizaciones internacionales para conseguir 

recursos y de esta manera poder llevar a cabo los proyectos de 

desarrollo turístico.  
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11. Anexos. 

Anexo N° 1 Proyecto. 
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LOJA-ECUADOR 

 

2012 



 

116 
 

1.    TÍTULO. 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DEL  BARRIO EL CARMEN 

DEL CANTÓN LOJA DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

2. PROBLEMÁTICA. 

El turismo a nivel nacional se ha constituido en una divisa económica dentro 

de las comunidades rurales y comunitarias,  en el Ecuador los procesos 

turísticos se  han constituido en herramientas eficientes para potenciar las 

economías locales producto de aprovechamiento de sus recursos  naturales 

y del potencial humano que dispone nuestras provincias, sin embargo la falta 

de planificación turística de las mismas se ha constituido en una herramienta 

de condición para mejorar la demanda de los turistas a nivel nacional. En 

nuestra provincia la enorme riqueza natural y cultural como: Parque nacional 

Podocarpus, Jardín botánico,  los museos de la ciudad que existente genera 

grandes atractivos para los turistas en especial en el componente turístico 

natural lo que ha permitido en estos últimos años obtener grandes ingresos 

para los cantones y comunidades de la ciudad de Loja.   

En la ciudad de Loja el turismo se ha ido transformando en procesos de 

desarrollo especialmente cuando la demanda turística es notable dentro de 

un escenario pequeño donde los resultados son positivos en especial 

cuando el crecimiento de infraestructura turística resalta la importancia de 

invertir en el aspecto hotelero y gastronómico debido a una demanda 

gradual existente desde años atrás y que con el devenir del tiempo ha ido 

creciendo fruto de una promoción nacional y mundial, lo que ha originado 

que Loja se convierta en un sitio turístico de gran atracción para los que 

vistan la ciudad el miso que se encuentra constituido por Parroquia de con 

potencial capacidad turística cultural y natural como el Cisne, Vilcabamba, 

Saraguro.  En la ciudad de Loja la presencia de una riqueza en el  Barrio el 

Carmen genera curiosidad en sus interiores debido a la presencia de 

recursos naturales, ancestrales, religiosos y culturales que permiten tener 

cada sitio sus propias programaciones festivas los cuales disponen de 
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agendas atractivas para el turista e incluso para los pobladores de cada 

comunidad, originando demanda turística externa en tiempos festivos 

durante el año. El cantón Loja está conformado por las parroquias urbanas 

ubicándose el Carmen en la Parroquia San Sebastián. 

El Carmen es un barrio de la ciudad de Loja ubicada en la subcuenta 

Zamora Huayco, al sur de la república de Ecuador en la provincia de Loja al 

sur – Oriente de la ciudad de Loja, dentro de la parroquia San Sebastián en 

el barrio Zamora Huayco Alto, tiene un área de 3,728 ha y una longitud de 

8Km,  una altitud entre 2120 a 3420 m.s.n.m.  Está conformada por cuatro 

quebradas, el barrio se dedica principalmente a la agricultura  y ganadería y 

a la extracción de minerales y materiales de construcción, sobre la situación 

ecológica la parte ambiental  forestal se encuentra en estado de deterioro 

debido a mal manejo de sus recursos, en lo turístico el Barrio el Carmen, 

cuenta con sitios naturales y paisajes propios del sector por ser parte del 

Parque Nacional Podocarpus, existen sitios como la laguna Cochacarango, 

las quebradas Minas, Mendieta El Carmen y San Simón, además en este 

sector se encuentra la captación de agua potable para la ciudad de Loja, 

otros factores de interés en la zona es el aspecto cultura como las fiestas 

tradicionales del barrio en honor a la Virgen del Carmen que se celebra el 16 

de julio, la semana santa que la realizan el ultimo del mes de cada año, 

fiesta de gran atracción para los moradores y turistas que llegan al sector, 

finalmente la fiesta del primero de noviembre y la elección de la madre 

símbolo. 

Uno de los problemas fundamentales de la zona es la escasa presencia de 

información del barrio y de sus potencialidades debido  a que las autoridades 

locales no se han preocupado por resaltar la importancia del barrio además 

se observa que en la población no existen servicios básicos, como:  viales, 

de comunicación  y de transporte, además en cuanto a proyectos 

agropecuarios en estos últimos años ha sido insignificante, en el aspecto 

turístico no se ha invertido en especial la infraestructura local, hotelera y de 

alimentos, lo que ha permitido que el barrio pase por desapercibido. 

Producto de esto es la baja presencia de personas, familiares y turistas del 
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sector, la baja inversión por en el barrio, más aun cuando no se conoce  

propuestas o proyectos viables  que fortalezcan las economías locales y el 

manejo adecuado de los recursos naturales con enfoque aun turismo de 

naturaleza o ecoturismo. Falta del diagnóstico turístico. Bajo estas 

características el barrio El Carmen cuenta con grandes problemas de 

carácter social turístico, económico y ambiental lo que ha significado que la 

presencia de un diagnóstico turístico natural y cultural de los principales 

sitios naturales del sector genere mayor conocimiento  y aprovechamiento 

de sus potencialidades por parte de las autoridades locales y mejorar la 

demanda de los turistas al sector con el propósito de mejorar los servicios 

básicos, viales, de comunicación para el beneficio del sector. 

Las ventajas que genera la investigación es la de disponer de información 

actual sobre los recursos turísticos del barrio el cual ayudara para que las 

autoridades puedan tomar decisiones dentro de la realización de proyectos. 

Otro factor de importancia es la de que a través de una correcta planificación 

se pueda invertir en proyectos turísticos para el desarrollo de cantón y 

comunidad. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja como Centro de Educación superior 

interesada en vincular a los estudiantes con la sociedad, formar 

profesionales con sentido social, impulsando la realización de trabajos 

investigativos enmarcados a la realidad socio-económica de nuestra región y 

dando cumplimiento el Reglamento de  régimen académico, estipulado en el  

(Art.129) Para el nivel de formación profesional, como requisito para la 

graduación, el estudiante, previa la planificación, aprobación y supervisión 

respectivas, debe presentar y sustentar un trabajo de investigación (tesis de 

grado) conducente a una propuesta para resolver un problema o situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad. Como 

aspirante a la obtención del título de ¨INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 

TURÍSTICA¨, y debido a que me encuentro en el programa de titulación 

propuesto para el año 2012 me siento comprometido con la Institución, por 
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tanto me es grato contribuir positivamente a través de los conocimientos 

teórico-prácticos adquiridos en las aulas universitarias por lo que se plantea 

el  DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DEL BARRIO EL CARMEN 

DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN DEL CANTON LOJA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA. 

Tema que se encuentra dentro de una de las sub líneas de investigación 

propuestas por la Carrera de Ingeniería en Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, las mismas que son: 

1. Diagnósticos Turísticos 

2. Memoria Oral 

3. Fiestas Populares 

4. Planes de Negocios 

5. Planes de Marketing  

 

Uno de los objetivos primordiales de los estudiantes que formamos parte de 

la Universidad Nacional de Loja es la vinculación con la colectividad y la 

solución de diversos problemas que generalmente son causados por 

factores inmersos en nuestra sociedad como la política, economía, cultura y 

naturaleza; es por ello que he visto la necesidad de plantear esta temática 

para coadyuvar el aprovechamiento de los recursos turísticos del Barrio el 

Carmen. 

La finalidad del presente trabajo radica en un mayor aprovechamiento de los 

recursos turísticos naturales y culturales del Barrio el Carmen, mejorando la 

calidad de vida de sus habitantes para la, generación de ingresos 

económicos con el desarrollo de las diferentes modalidades de turismo 

dentro de su parroquia para que su Barrio  crezca y progrese ligado a sus 

raíces, con fiestas, tradiciones y costumbres propia de gente amable, culta y 

educada. 

El presente trabajo se lo realiza con la finalidad de conocer la situación 

actual en que se encuentra el Barrio el Carmen de la Parroquia San 

Sebastián del Cantón Loja,  por medio de un diagnóstico situacional turístico 
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el cual identificará los atractivos turísticos del Barrio para conocer el estado 

en el que se encuentran y proponer alternativas de solución para el 

mejoramiento turístico de la zona. 

4. OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Identificar alternativas de desarrollo turístico vinculado al Barrio el Carmen 

de la Parroquia San Sebastián del Cantón Loja de la Provincia de Loja  a 

través de un diagnóstico turístico. 

Objetivo Específico: 

1. Caracterizar la situación actual del turismo en el  barrio el Carmen de la 

parroquia San Sebastián del cantón Loja,  sus oportunidades y limitaciones 

2.- Determinar la composición de la oferta y demanda turística del barrio. 

3.- Diseñar estrategias de desarrollo  turístico del  barrio el Carmen del 

cantón Loja de la provincia de Loja. 

5. MARCO TEÓRICO. 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1 EL TURISMO 

5.1.2 PLAN ESTRATÉGICO 

5.1.2.2 El proceso de planificación del Marketing Turístico 

5.1.2.3  La planificación y el crecimiento turístico 

5.2.1  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

5.2.1.1 Análisis de la documentación existente 

5.2.1.2  El análisis del producto turístico Ecuador 

5.2.1.6 PLAN OPERACIONAL: LO QUE TENEMOS QUE HACER 
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5.3 POLÍTICAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 

5.3.1 Evaluación del potencial turístico de la zona y sistema de planificación. 

5.3.1.1 Integración de Estrategias y Resultados. 

5.4 ANÁLISIS F.O.D.A. 

5.8  MARCO REFERENCIAL. 

5.8.1 CANTÓN LOJA. 

5.8.1.1 Antecedentes Históricos.  

5.8.1.2 DATOS GENERALES 

5.8.1.3 barrio el Carmen de la ciudad de Loja 

6. METODOLOGÍA. 

6.1 Metodología y Técnicas. 

6.1.1 Métodos y Técnicas. 

 Método Analítico.- Este método permite   la descomposición de las 

características internas de los componentes del sistema turístico que se 

encuentran en la Parroquia, para identificar el problema  las causas y sus 

posibles efectos. Este método tiene como objetivo llegar a conocer los 

aspectos esenciales  y las relaciones fundamentales del sistema turístico 

que se manifiestan en el área de estudio. 

 

 Método Sintético.- Este método permite  ordenar y reconstruir todo lo 

descompuesto en el método anterior, para de esta manera poder plantear 

posibles estrategias de desarrollo turístico. Cuando se utiliza el análisis sin 

llegar a la síntesis, los resultados no sé comprenden verdaderamente y 

cuando ocurre lo contrario el análisis arroja resultados ajenos a la realidad. 
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 Método Descriptivo.- Este método se fundamenta en describir cada 

uno de los componentes del sisma turístico. Las principales características 

de este método son: 

El conocimiento detallado de los rasgos internos del sistema turístico. El 

tratamiento de la información recopilada y procesada de manera descriptiva 

y cualitativa. Sin llegar a un análisis cuantitativo de los resultado 

Finalmente por su carácter descriptivo, no cuenta con los suficientes 

elementos para demostrar científicamente la problemática descrita en el 

proyecto. 

 Técnica de Observación.- Consiste en realizar un sondeo rápido del 

lugar de estudio para obtener información básica del sistema turístico así 

como  identificar los actores directamente involucrados en la actividad 

turística.  

 

 Técnica de la entrevista.- La entrevista permite obtener información 

mediante un sistema de preguntas a través de la interrelación verbal con los 

involucrados de la actividad turística del sector. 

 

 Técnica de la Encuesta.- Esta técnica sirve para obtener información 

a través de indicadores de la demanda identificada y así conseguir 

resultados de carácter cualitativo y cuantitativo para conocer la opinión y 

valoración del tema de estudio. 

 

 La muestra.- Esta técnica es necesaria para obtener el número 

exacto en encuestas que serán aplicadas al universo seleccionado. 

Para la aplicación de la muestra se tomará en cuenta la siguiente fórmula 

que permite medir universos finitos: 

n =  Z2 p q  N 

Ne2  más Z2 p q 

n= tamaño de la muestra 
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Z= nivel de confianza (1.96) 2 

p= probabilidad a favor (0.5) 

q= probabilidad en contra (0.5) 

e= margen de error de estimación (0.005)2 =0.0025 

 N= Universo proyectado. 

Determinación y cálculo de la muestra: 

Turistas que visitaron la ciudad de Loja y  el barrio el  Carmen en el año 

2011 (por meses) esto en vista que estas estadísticas se encuentra en las 

oficinas de información turística de Loja y se aplica la formula el resultado se 

lo aplica para las parroquias del cantón Loja. 

Turistas que visitaron la  ciudad de Loja en el año 2011 (por meses) si no 

existe registro en información turística o en los establecimientos de 

hospedaje del sector se tomara en cuenta los del cantón Loja. 

6.1.2. Metodología por objetivo. 

Para el cumplimiento del primer objetivo. Caracterizar la situación actual 

del turismo en el Barrio el Carmen del cantón Loja sus oportunidades y 

limitaciones Se utilizará el método analítico-sintético, descriptivo, técnica de 

la observación y se  realizará la adaptación de la matriz de levantamiento de 

información de Carla Ricaurte Quijano ajustándola a la realidad del Barrio el  

Carmen. 

Para determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

Parroquia San Sebastián. 

En el caso de la demanda  se utilizará la técnica de la encuesta.   Para 

conseguir el número exacto de encuestas se tomaran registros de las 

oficinas de información turística y establecimientos de hospedaje referente a 

los turistas que llegan al lugar de estudio. 
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La oferta turística  se determinara a través de la metodología del Ministerio 

de Turismo para levantamiento de información de los atractivos turísticos.  

Para analizar los establecimientos que ofrecen servicios turísticos  primero 

se revisará la información existente en las oficinas de turismo de la parroquia 

y se realizara un recorrido de campo para verificar y constatar los datos 

existentes,  en el caso de no existir información se levantara la misma por 

medio de una matriz entregada por la oficina de información turística ITUR 

del Ilustre Municipio de Loja o se utilizara la  matriz  de Carla Ricaurte 

Quijano referente a los prestadores de servicios.  

Para el cumplimiento del tercer objetivo de diseñar estrategias de 

desarrollo  turístico del Barrio el  Carmen del cantón  Loja, se diseñara 

una matriz de involucrados y una matriz FODA que permitirá evidenciar la 

situación interna del área de estudio, como también la situación externa que 

influye de manera e indirecta en la misma. 

Dentro de los factores internos se describirán las fortalezas y debilidades 

que presenta la comunidad, y una vez descritas se realizara un análisis para 

destacar la de mayor relevancia.  

Dentro de los factores externos se detallaron las amenazas y oportunidades 

en los cuales se pueda detectar los problemas los mismos que serán 

priorizados y que puedan ser propuestas para objeto de solución. 

6.1.3.  Metodología de Campo. 

 Se efectuará  una salida por parte de los tutores para entregar la 

propuesta de las líneas de investigación del programa de titulación de los 

estudiantes de los décimos módulos de la Carrera de Ingeniería en 

Administración turística de la Universidad de Loja al BARRIO EL 

CARMEN DE LA  PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN DEL CANTÓN 

LOJA DE LA PROVINCIA DE LOJA. 
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 Se realizará dos sondeos preliminares por parte de los estudiantes el 

primero se realizará en base a una ficha de observación para ubicar los 

aspectos más importantes de la parroquia y los involucrados de la 

actividad turística del sector. El segundo sondeo se realizara a través de 

una entrevista a los involucrados  para identificar la problematización, el 

tema y problema de la tesina. 

 Se realizará una salida  el mes de abril por parte de los tutores de las 

tesinas con la finalidad de firmar las catas compromiso para delimitar las 

obligaciones de los involucrados. 

 

 Se efectuará  dos salidas por parte de los estudiantes el mes de mayo 

para aplicar el levantamiento de información para llenar la matriz del 

diagnóstico situacional turístico del barrio el Carmen de la parroquia San 

Sebastián del  cantón Loja de la provincia de Loja y  dos salidas para 

analizar las oportunidades y limitaciones del barrio. 

 

 Se realizará una salida el mes de mayo por parte de los tutores  para 

verificación del objetivo general y el primer objetivo específico. 

 

 Se realizará  dos salidas el mes de junio por parte del  estudiante  para el 

cumplimiento del segundo objetivo de realizar un estudio de la oferta y 

demanda y dos salidas para identificar las estrategias de desarrollo 

turístico del barrio. 

 

 Se realizará una salida por parte de los tutores el mes de junio para 

verificación el cumplimiento del segundo y tercer objetivo. 

 

 Se realizará una salida estudiantes y profesores el mes de julio para 

socializar la tesina de la parroquia correspondiente. 

  

6.3. RESULTADOS. 

 Los estudiantes culminarán con el estudio de campo y el desarrollo de su 

tesis para obtener el título de Ingenieros en Administración Turística. 
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El levantamiento de información para el diagnóstico turístico servirá para 

identificar los proyectos y programas que puedan desarrollarse en la 

diferentes Parroquias al mismo tiempo proponer algunas rutas turísticas y 

productos turísticos. El resultado de la tesina será socializado y entregado al 

barrio en el cual se desarrollará el estudio 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

Actividad /Tiempo Abril Mayo Jun Julio Agos Sept Oct Nov Dic 

Recolección de información primaria y secundaria para el diagnóstico  XX              

Elaboración del anteproyecto y su aprobación XX               

Elaboración y levantamiento de la línea de base del sector   XX  XX  XX        

Aplicación de  entrevistas y recorridos por el barrio el Carmen       XX  XX    

Caracterizar la situación actual de turismo en la comunidad, sitios 

naturales, culturales etc.,  a través de fichas que dispone el Ministerio 

de Turismo u otros autores  

          XX XX XX 

Determinar la composición de la oferta y demanda turística del barro el 

Carmen 

  XX XX XX XX XX XX  

Desarrollar estrategias de desarrollo turístico en la comunidad en 

estudio 

       XX  XX XX   

Identificación de propuestas u objetivos del diagnóstico y conclusiones 

y recomendaciones 

       XX  XX XX XX  

Diseño final del proyecto donde se incluye todos los capítulos           XX XX XX  

Correcciones y sugerencias             XX  

Sustentación oral            XX XX 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los siguientes 

recursos: 

8.1. RECUERSOS Y COSTOS: 

8.1.1. Recursos Humanos: 

La investigación estará a cargo de la aspirante María Girón de 

Ingeniería en administración Turística. 

Director/a de tesis: Ing. María Helena Iñiguez.  Mg. Sc. 

COSTOS 

 

200,00 

  50,00 

8.1.2. RECURSOS MATERIALES: 

Material de escritorio 

Papel bond, etc. 

Bibliografía 

Textos 

Revista 

Cámara fotográfica GPS 

 

  50,00 

  50,00 

  50,00 

100,00 

  50,00 

  50,00 

8.1.3. RECURSOS INSTITUCIONALES: 

El Municipio aportara con información bibliográfica 

Presidente del barrio el Carmen: Logística 

 

100,00 

  50,00 

8.1.4. EGRESOS:  

Gastos de director de tesis 

Gastos de movilización 

TOTAL 

FINANCIAMIENTO 

 

  50,00 

100,00 

900,00 USD 

900,00 USD 
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Anexo N° 2 Matriz de diagnóstico. 

1.  Ubicación Geográfica. 

DATOS: Fotografía 

 

Ubicación 

Global   

 

Se encuentra la 

zona 17 s de la 

proyección 

trasversal de 

Mercaton ubicada 

en las siguientes 

coordenadas:  

N: 9`550. 232, 

56m a 

9’555.103,75m  

E: 701.151,59m a 

706.863,49m  

 

 

Mapa de la Provincia de Loja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País  ECUADOR 

Provincia LOJA 

Cantón  LOJA 

Parroquia  SAN  

SEBASTIAN 

Barrio  EL CARMEN  

Fuente: Municipio de Loja 
Elaboración: La  autora 

 
Descripción: El Barrio se encuentra ubicado al Sur-Este de la ciudad de 

Loja geográficamente está limitada por la separan de las micro cuencas. 

Número de 

habitantes 

178 habitantes  

 

Idioma Nativo Español  

Extensión  o 

Superficie  

17, 78 km2 

Ubicación Sur Oriental de la Ciudad de Loja  

Coordenadas Geográficas Latitudes: 4º4’1,49’’S a 4º1’22,91’’S 

Longitudes: 79º11’17,52’’W a 79º8’12,12’’W 

Límites Norte Con la Micro cuenca Mendieta  
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 Sur Con la Micro cuenca Namanda  

Este Cordillera de los Andes  

Oeste Barrio Zamora Huayco Alto  

Orográfica Está representada por los tres nudos de la provincia 

(Guagrahuma-Acacana, Cajanuma y Sabanilla), que se 

constituyen también en líneas divisorias de agua de las cuencas 

hidrográficas que vierten al Pacífico o al Atlántico, y dos de las 

cuatro hoyas de Loja: la Hoya Central Oriental del Zamora y el 

piso superior de la Hoya Central Occidental del Catamayo 

Temperatura Varía entre 12ºC y 18ºC  

Clima Templado Húmedo  

Precipitación Medio Anual 788 mm. 

Caudal  Media; o anual 409L/s  

Altitud Va  desde los 2040 hasta 3412 m.s.n.m 

Hidrografía Norte: La Cuenca de la quebrada San Cayetano. 

 Sur: La micro cuenca de la Quebrada Namanda. 

Este: Con el Ramal de la Cordillera Oriental de los Andes. 

Oeste: La microcuenca  del  rio Malacatos en la Hoya de 

Loja 

Fuente: Municipio de Loja 
Elaboración: La  autora 

2. Análisis Ecológico y Ambiental. 

A
n

á
li

s
is

 

E
c

o
ló

g
ic

o
 Está compuesta por  un ecosistema intervenido donde se observa poca 

presencia de flora y fauna, en las partes bajas se ubican los sembríos tipo 
extensivo en forma de monocultivo,  el paisaje aún se lo encuentra en forma 
alterado ya que existen espacios de suelo y partes quemadas originando 
montañas con especies exóticas como el eucalipto y ciprés. 

F
o

rm
a

c
io

n

e
s

 

V
e

g
e

ta
le

s
 Se puede observar que en la zona en estudio se observan formaciones 

vegetales de bajo nivel en especial aquellos que se encuentran en la parte 
media y alta donde se entrelazan con los pequeños relictos boscosos que 
colindan entre las micro-cuenca y las crestas altas  
Tipo de formaciones vegetales. 

R
e
c

u
rs

o
s

 

N
a
tu

ra
l

e
s
 

El barrio el Carmen cuenta con recursos naturales alrededor de la comunidad en 
especial con dos micro-cuenca como la del Carmen y San Simón, además se 
observa parte del Parque Nacional Podocarpus, flora y fauna. 
 

 
Flora 

Existe flora en pequeña escala como especies forestales: Cedro, nogal, 
romerillo, alisos, ciprés, lumas quiques, moras, joyapas, capulí, nísperos, puma 
maqui etc. 

Fauna Existe fauna que aún no está inventariada como aves migratorias, reptiles, 
pequeños mamíferos, etc. 

Fuente: La autora 
Elaboración: La autor 
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Flora: 

Nombre  Nombre científico  Familia 

Nogal  Juglans regia JUGLANDÁCEAS. 

Lumas   Amomyrtus luma MIRTÁCEAS 

Eucalipto Eucalyptus globulus labill MIRTÁCEAS 

Cedro Cedrela angustifolia MELIACEAE 

Guato Erythrim edulis Triana exMicheli FABACEAE 

Cucharillo Trichilia havanensis MELIACEAE 

Aliso Alnus acuminata Kunth BETULACEAE 

Porotillo Fallopia convolvulus  

Puma maqui  Oreopanax Rosei harms  ARALIACEAE  

Joyapas  Bejaria aestuansl  ERICACEAE  

Moras  Zarzamora Rubus  GLAUCUS, FLORIBUNDUS, 
GIGANTUS 

Arrayan  Myrcianthes sp. O. Berg MYRTACEAE  

Guailo Delostoma integri Folium D.Don BIGNONIACEAE 

Monte de oso  Sauravia bullosa wawra ACTINIDIACEAE  

Cucharillo  Oreocallis grandi PROTEACEAE  

Chilca  Baccharis latifolia Ruiz  ASTERACEAE  

Mora de  cerro  Rubus roseus Poir  ROSACEAE  

Quique  Hesperomeles obtusiFolia ROSACEAE 

Salapa  Macleania Salapa ERICACEAE  

Arveja  Pisum sativan L FABACEAE  

Maíz  Zea mays L POACEAE 

Papa Solanun toberosus L SOLANACEAE 

Lechuga  Lactuca satival  ASTERA 

Fuente: Plan de manejo Colambo – Yacuri 2009 -  2014; Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 2012 – 2025. 
Elaboración: La  autora 

Fauna:  

Nombre común Nombre científico Familia  

Zorros  Vulpes vulpes   CÁNIDOS  

Lagartijas roquera  Podarcis muralis  LACÉRTIDOS  

Oso Tremarctos ornatus  

Gallina de Monte Penelope montagnii  ANDEAN GUAN  

Culebras  Oxyrhopus rhombifer  

Quiques  Galictis cuja CÁNIDOS 

Palomas torcaza  Columba Fasciata   

Quililiqui  Falcon parverius  QMERICAN KESTREL 

Tórtola  Zenaida auriculata EARED DOVE  

Alazafiro Grande Pterophanes cyanopterus GREAT SAPPHIREWING 
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Reinita Crestinegra Basileuterus nigrocristatus BLACK – CRESTED WARBLE  

Quinde  Amazilia amazilia  

Guanchaca  Didelphys brasiliensis  

Ratón común  Mus musculus   

Fuente: Plan de manejo Colambo – Yacuri 2009 -  2014; Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 2012 – 2025. 
Elaboración: La  autora 

2.2. Análisis Ecológico. 

ÁREAS NATURALES 

Nombre  Propietario Categoría de 
manejo 

Características 

PNP  
 

Lic. Luz 
Espinosa  y el 
Ministerio del 
Ambiente  

Conservado  
 

En conservación  
 

Área privada y protegida 
Madrigal Centro 
Educativo AMAUTA  

Eco. Tapia 
propietario  

Conservado   Escuela solo primaria en 
conservación  

Laguna Cochacarango  Municipio de 
Loja  

Conservado  Tiene 6 guarda parques 
que se dedican a la 
conservación y protección 
de la laguna  

Hacienda  
 

Dr. Gustavo 
Samaniego 

Deteriorado  Poco interés en la 
conservación y protección 
de la flora y fauna del 
lugar   

La Micro Cuenca el 
Carmen  

El Barrio el 
Carmen   

Conservado  Municipio de Loja  

Micro Cuenca San 
Simón  

El Barrio el 
Carmen  

Conservado  Municipio de Loja 

Bosque protegido zona 
militar  

Zamora 
Huayco Alto  

En proceso de 
conservación  

Poco interés de su parte   

 Fuente: La Comunidad 
Elaboración: La  autora 

ANTECEDENTES:  

 Antecedentes del Área Protegida.-  El Parque Nacional Podocarpus 

cuenta con una extensión de 50 Km2  está limitando con la comunidad el 

Carmen parte de la Cuenca Zamora Huayco, es una zona que se encuentra 

dentro del manejo del Ministerio del Ambiente por ser un área protegida, la 

parte alta del PNP, está conformado por relictos boscosos y por dos 

vertientes de agua, además es una zona donde se genera el clima lo que 

permite entrelazar el nudo de sabanilla, el oriente y la cordillera de los 

andes, y además asegurar el buen estado de los ecosistemas, especies y 

fuentes hídricas que proveen de agua a la  poblaciones de Loja. 
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 Análisis de la Gestión Ambiental.- En cuanto a gestión ambiental los 

procesos ha sido degradados  y sin manejo por parte de los gobiernos 

locales debido a que la quema y tala de árboles es elevada por año se talan 

entre 20 a 50 hectáreas anual, lo que ha permitido minimizar y aumentar la 

frontera agrícola fruto del avance de cultivos de ciclo corto y ganadería. 

Análisis de la Gestión Social.-  Sobre las actividades que realiza la 

comunidad en cuanto al aporte ambiental y social para proteger a los 

recursos naturales en la zona es insignificante ya que el mismo ha hecho 

incluso que la misma comunidad degrade en forma elevada sus recursos, 

actualmente el líder barrial trata de solicitar apoyo a las autoridades para que 

en parte se concientice a la población y evitar problemas ambientales y 

sociales. 

3. Análisis  Político y Poblacional.- Existen dos organizaciones Sociales, 

dos de primer orden Según Social Campesino, Club Sporting el Carmen de 

segundo  orden Comité pro-mejoras. 

3.2.- Antecedentes demográficos.- Está conformada por cuatro quebradas, 

el barrio se dedica principalmente a la agricultura  y ganadería y a la 

extracción de minerales y materiales de construcción, sobre la situación 

ecológica la parte ambiental  forestal se encuentra en estado de deterioro 

debido a mal manejo de sus recursos, en lo turístico el Barrio el Carmen, 

cuenta con sitios naturales y paisajes propios del sector por ser parte del 

Parque Nacional Podocarpus, existen sitios como la laguna Cochacarango, 

las quebradas Minas, Mendieta. El Carmen y San Simón, además en este 

sector se encuentran la captación de agua potable para la ciudad de Loja. 

3.3 Datos Poblacionales.- 178 habitantes. Según el INE censo del 2010. 

Análisis Socioeconómicos.- Su principal pulmón económico del barrio es 

la ganadería a escala mayor seguido de la agricultura con cultivos de ciclo 

corto y frutales, además se observa el manejo de cerdos y aves lo que 
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significa rubros para las familias del sector, otro factor de interés es la 

comercialización de leche y quesos 

Los habitantes de este  sector se dedican a la ganadería  35% agricultura 

27%, construcción 115, comercio 8%, y otras actividades 19%. Siendo la 

ganadería y la agricultura sobresalen en el barrio. 

Comercialización.- De  los productos el 71% son dedicados al consumo 

familiar y lo restante se vende en los mercados San Sebastián y ferias libres. 

La crianza de los animales es predominante en el sector los bovinos 35% , 

son los más importantes mientras que los bovinos y aves en porcentajes del 

11%, y las aves Cobayos en un 8% al igual que la crianza combinada de 

bovinos, porcinos y aves. El 19% de las familias no se dedican a estas 

actividades. 

CUADRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS  RCENTAJE  DESTINO  

Ganadería Carne leche quesos lactes 50 Vendido al 

mercado de San 

Sebastián y las 

ferias libres 

Agricultura  Tomate, maíz, frejol, y arveja 

papa, guineo, Babacos 

40 

Hortalizas Acelga, col, zanahoria, cilantro 10 

Fuente: el Barrio  
Elaboración: La  autora 

4.2. Producción Agrícola. 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y DESTINO 

barrio 

El 

Carmen 

Producción agrícola  Porcentaje  Destino 

Maíz 

Fréjol 

Arveja 

Papa 

Hortalizas 

27% 

15% 

33% 

18% 

7% 

 

Vendido al mercado de San 

Sebastián y las ferias libres 

Total  cultivos 100% 

Fuente: La Comunidad  
Elaboración: La  autora 
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4.1. Producción Pecuaria. 

PRODUCCIÓN PECUARIA Y DESTINO 

BARRIO / SECTOR PRODUCTOS 
PECUARIOS 

DESTINO 

 
 
EL Carmen  
 

Vacuno  
Vendido al mercado de San 
Sebastián y las ferias libres y al 
camal del Cantón Loja  
 

Porcino 

Bovino 

Avícola 

Fuente: El Barrio 
Elaboración: La  autora 

4.4. Actividades Extractivas en el Sector(Renovables y No Renovables) 

 ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y DESTINO 

barrio / sector Extracción de recursos 
renovables 

Actividad Desti
no 

El Barrio Carmen  
Renovable 

Tala de Eucalipto  
Merca
do 
local 

Tala de romerillo 

Tala de cedro 

Tala de nogal 
Fuente: La Comunidad  
Elaboración: La  autora 

5. Análisis Histórico Cultural de la Comunidad. 

El barrio el Carmen nace desde hace 80 años con el apoyo de dos familias 

quienes se dedican a la agricultura y ganadería, siendo un sector de gran 

producción para los cultivos de ciclo corto, frutales y ganado, desde ese 

entonces la población ha ido creciendo lo que significó que en 20 años más 

adelante el barrio cuente con una carretera de tercer orden, capilla, agua 

entubada y otros servicios básicos, a los años 80 se cree una escuela para 

los niños del Barrio cuyo nombre es Amauta el mismo que es de carácter 

fiscal. 

En estos últimos años la población ha crecido donde se encuentra una 

carretera carrozable, escuela mejor estructurada,  más habitantes para la 

zona, es un sector ganadero, donde la producción de leche y cultivos es 

elevada y comercializada para la ciudad de Loja. En 1954dirigido por el 

municipio del cantón Loja,  se creó la captación de Agua Potable (UMAPAL), 

con las familias Granda, Escaleras, Muños. 
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Aspectos Culturales.- En lo cultural el barrio cuenta con ancestros 

culturales heredados por sus antepasados como el componente religioso en 

el cual se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen y de la virgen del cisne 

además de contar con las fechas de fundación y mingas de barrio. También 

existe  un grupo de Danza Nueva Fátima que enorgullece a los habitantes. 

Cuadro de Análisis Cultural. 

Tradiciones Costumbres que lleva  la comunidad son mingas, ceremonias y  
fiestas religiosas. 

Artesanías En la zona no se desarrollan las artesanías 

Música y 
danza 

En la zona existe un grupo musical de bandas para cuando 
llega la virgen del cisne a la ciudad de Loja ellos hacen a 
manera de romería. También  un grupo de Danza Nueva 
Fátima. 

Vestimenta Es una  vestimenta conocida por la ciudadanía y aun no tiene 
ninguna identificación   

Juegos 
populares 

Boly: Un equipo se compone  de un máximo de 12 jugadores: 
un Entrenador. Sólo los jugadores anotados en la hoja del 
encuentro pueden entrar al campo y participar del mismo. Una 
vez que el capitán y el entrenador han firmado la hoja del 
encuentro, la composición del equipo no puede modificarse.  
Sartén mágico: Doble, con tapa de teflón El sartén es de teflón.  
Encostalados: Este es un juego tradicional y consiste en que 
se ubican un número determinado de competidores y un juez en 
una línea de salida dibujada en el piso puede ser en un parque, 
en la calle o en una cancha, los competidores deben tener sus 
piernas dentro de un costal y con saltos e impulsos llegar a la 
línea meta. 
Todos los competidores deben estar listos en la línea de salida 
con sus piernas introducidas en un costal en el momento en que 
el juez de la orden de inicio de la competencia con saltos e 
impulsos debe de llegar a la meta y el que primero lo haga es el 
ganador. 

Leyendas Se comenta que en la parte alta de la cuenca existe una laguna 
la misma que en ciertos días del mes llegaban los curanderos 
para hacer actos curativos o de creencias lo que permitían 
limpiar a ciertas personas cuando estos padecían de males. Y la 
leyenda de la laguna  

Fuente: La Comunidad  
Elaboración: La  autora 
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5.1. Festividades. 

Cuadro de Fiestas Cívicas  y  Religiosas de la Comunidad. 

Cívicas  

Fecha Lugar Motivo 

1950  Barrio el Carmen  Creación  del barrio el Carmen  

1954 Barrio el Carmen  Fundación de la Captación de 

Agua Potable (UMAPAL) 

Religiosas 

16 de julio El Carmen   Fiesta de la Virgen del Carmen  

01 de Noviembre  El Carmen Fiesta de la Virgen del Cisne  

Última semana de cada año El Carmen Semana Santa  

Segundo Domingo de Mayo El Carmen Día de la Madre  

24 de Diciembre  El Carmen Navidad y Fin de Año 

Fuente: La Comunidad  
Elaboración: La  autora 

5.4. Gastronomía. 

Gastronomía 

Tradicional 

Preparación 

Caldo de gallina Ingredientes:  

 1 gallina cortada en presas   

 ½ tasa de zanahoria amarilla picada   

 2 ramas de cebollas blancas  

 3 dientes de ajo machacados  

 2 lbs. de papas  

 1 rama de apio  

 1 atado de perejil pequeño  

 2 cdas de cebolla blanca picada  

 4 ½ litros de agua  

 Sal, pimienta y comino al gusto  
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 Arroz o fideo opcional.  

Preparación: Lave la gallina con limón o naranja.  En una 

olla grande hierba los 4 ½ litros de agua, ponga las presas de 

la gallina, saque la espuma.  Agregue la zanahoria picada, 

rama de cebolla blanca, ajo, la rama de apio, después las 

papas cortadas en cuadritos, la cebolla, el perejil picado.  

Seco de gallina Ingredientes:  

 4 presas de Gallina 

 1l. de cerveza o zumo demaracuyá 

 3cebollasmoradas medianas 

 2 tomatesmedianos maduros 

 2pimientosrojos 

 2 hojas delaurel 

 Culantro picado bastante 

 Achiote uOnoto 

 salypimienta 

Preparación: Hervir la gallina en trozos junto con la cebolla 

finamente picada, los tomates y los pimientos picados y por 

último todo el aliño. Incorporar la cerveza o el zumo y dejar 

que hierva a fuego lento durante 4 horas o hasta que la 

gallina se ponga blanda. Servir con arroz al azafrán.  

Trucos, secretos y variantes para el Seco de Gallina 

ecuatoriano.- Si tiene esas típicas ollas de barro, pruebe 

hacer este manjar lentamente, coloreado por el condimento 

de la región andina "El Achiote u Onoto" y utilizando el zumo 

de naranjilla o maracuyá en reemplazo de la cerveza. 

Cuy Ingredientes: 1 cuy pelado, 2 libras de papa, 1lechuga, sal, 

ajo, cebolla, y comino al gusto, refrito en manteca de cerdo, 

manojo de orégano. 

Preparación: aliñar el cuy pelado, de preferencia desde la 

noche anterior, con un refrito en manteca de cerdo, que 

contenga achiote, ajo, sal, cebolla, orégano, y comino. 

La preparación tradicional recomienda ensartar al cuy 

previamente aliñado en una vara de madera, para hacerlo 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/definiciones/maracaya.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/cebolla.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/tomate.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/pimientos.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/hierbas/laurel.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/definiciones/onoto.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/sal.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/especias/pimienta.htm
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sobre un bracero o parrilla e irlo untando con el refrito, 

conforme las brasas lo van cocinando y dorando. 

En otro recipiente se cuecen las papas, a las  que se las 

aliñas con el mismo refrito del cuy para servirlos, 

acompañadas con mote, ensalada de lechuga fresca y el 

tradicional ají de pepa lojano, simple o muy fuerte conforme 

sea el gusto. 

Chicha Ingredientes: 

 Chicha: 

 1 taza de harina de avena Lassie 

 6 tazas de agua 

 taza de almíbar de papelón 

 1 lata de leche condensada 

 2 cdtas. de vainilla 

 ¼ de panela o papelón 

 2 tazas de agua 

Preparación: 

Hervir el agua; agregue la avena revolviendo; tape y apague 

el fuego. Deje enfriar. Sirva bien frío 

Bebidas 

La leche  con trago   Hervir la leche con canela y panela  

Luego dejar enfriar y poner el trago 

Horchata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 3 litros de agua, cantidad suficiente de 

flores, malvas, fucsias, claveles blancos, azares, 1 onza 

de linaza, manojos de llantén, malva olorosa, manzanilla, 

toronjil hinojo, cedrón, esencia de rosas, flores de 

cucharilla, cola de caballo, escansel o sangorache, azúcar 

o miel y limón al gusto. 

Preparación: lavar bien las flores y las plantas 

medicinales, y ponerlas a hervir por 10 min. 

Agregar la linaza previamente tostada y dejar reposar, 

cernir, agregar el azúcar o la miel y el limón.  

Se sirve helada, fría o caliente. 

Fuente: La Comunidad  
Elaboración: La  autora 
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6. Gobernanza. 
 

6.1.1 Que tipo de organización tiene el barrio. 

 Directiva comunitaria 

 Clubes 

 Grupo de danza del barrio 

 

6.1.2 De que instituciones recibe o ha recibido apoyo el Barrio para su 

desarrollo: nombre de las instituciones involucradas, en periodo en 

que recibió el apoyo. 

Instituciones Nombre Desde Hasta Actividad 

 

Nacionales 

MUNICIPIO DE 

LOJA  

1954  2012 Protección de los bosques del 

barrio y la captación de las 

microcuenca  

MAGAP 190 2006 Proyectos  

 MIES – INFA 2009 2010 Beneficio para la Comunidad 

en la Salud 

 

Internacionales 

PLAN 

INTERNACION

AL 

2001 2004 Protección de los bosques  

Fuente: municipio de Loja 
Elaboración: La  autora 

6.1.3 Organizaciones que actualmente trabajan en el Barrio. 

 UMAPAL (de cantón Loja) 

 Seguro Campesino (barrio el Carmen) 

 Comité de Pro-mejoras (barrio el Carmen) 

 El Club (barrio el Carmen) 

 

6.1. Topo de actividad en la que participa el barrio 
 

 Trabajo en grupo……X………….. 

 Minga…………………X………….. 

 Asamblea comunitaria…………... 

 Otras……………………………….. 
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6.2. Destrezas para el turismo encontradas en el barrio 
 

 
Ingles   

Capacidad en 
Guianza 

 
 

 

Cocina   

Contabilidad/administ
ración 

 
 

 

Otra Guarda parques  que cuidan 
los bosques del Municipio de 
Loja  y la Captación de Agua. 

Director de UMAPAL 
encargado  

Fuente: La Comunidad  
Elaboración: La  autora 

 
6.3. Problemas sociales que según el encuestador puede afectar al 

desarrollo turístico del barrio. 

El Barrio el Carmen, debido  a que las autoridades cantonales y locales no 

se han preocupado por resaltar la importancia del barrio además se observa 

que en la población no existen servicios básicos, comunicación  y de 

transporte,  en cuanto a proyectos ambientales, agropecuarios  son los que 

más se llevan a cabo en la área protegida por el Municipio de Loja, en el 

aspecto turístico no se ha invertido en especial la infraestructura local, 

hotelera y de alimentos, lo que ha permitido que el barrio pase por 

desapercibido.  

Producto de esto es la baja presencia de personas, familiares y turistas del 

sector, y la baja inversión por en el barrio, más aun cuando no se conoce  

propuestas o proyectos viables  que fortalezcan las economías locales y el 

manejo adecuado de los recursos naturales con enfoque aun turismo de 

naturaleza o ecoturismo. 

7. Infraestructura de Servicios Básicos 

Transporte y Accesibilidad.-Identifique las distancias que hay desde el 

punto de partida (centro turístico más cercano, o ciudad principal) hasta la 

parroquia, así como el medio de recorrido como el medio de transporte. Taxi, 

camioneta y vehículo propio una distancia de la cabecera cantonal 8km. 
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8.1.2 Principales vías de acceso. 

 

Pavimentada/asfaltada  (    ) 

Adoquinada                   (    ) 

Empedrada                    (    ) 

Lastrada                         (    ) 

De tierra      (X) 

Fluvial          (    ) 

Sendero       (X) 

 

8.1.3. Para llegar al barrio o dentro de ella existe señalización: 

Vial:         Si    (     )      No    (   X)   Turística: Si    (     )      No    (     X) 

8.1.3. En el barrio se hace uso de los siguientes transportes públicos: 

Bus                                         (    ) 

Transporte Inter-parroquial    (    ) 

Camioneta                            (X) 

Taxi                                       (X) 

Ninguno                            (    ) 

Otros                                      (    ) 

8.1.5. Descripción del transporte público terrestre que presta servicio al 

barrio: 

Nombre de la 

Cooperativa 

Estación/ 

Terminal 

Tipos de transporte Frecuencia 

de servicio 

Tipo de 

servicio Local Inter-cantonal 

Cooperativa 24 

de mayo  

  X Una vez al 

día  

 Fijo  

Busetas 

escolares  

   Tres veces al 

día  

Frecuente  

Taxis       

 

8.2. Comunicaciones. 

8.2.1. Tipos de telecomunicaciones existentes en el barrio: 

Telefonía Móvil  (X)                      Telefonía Fija  (   ) 

8.2.2. En el barrio existen NO cabinas de servicio telefónico para uso 

público. 
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8.2.3. En el barrio  existen  NO cibercafés o establecimientos de uso público 

de internet 

8.2.4. Existe oficina de correos en el barrio.Si    (    )        No   (X) 

8.3 Sanidad. 

8.3.1. Existe red de agua entubada. 

Si    (   X)       % de la población con agua entubada 80%      

No   (    ) 

8.3.3. Fuente principal de abasto / Que tipo de agua se consume. 

Red Pública (  ) 

Pila o llave pública (  ) 

Otra fuente de tubería (  ) 

Carro repartidor (  ) 

Pozo (  ) 

Rio, vertiente, acequia (X) 

Agua lluvia (  ) 

Otro (  ) 

 

8.3.4. Existe sistema de alcantarillado en el barrio 

Si    (    )   % de la población con alcantarillado_____________ 

No   (X) 

8.3.5. En donde elimina las aguas negras la mayoría de la población 

Excusado y alcantarillado     (    ) 

Letrina  (    ) 

Aire libre, río    (X) 

Pozo séptico  (     ) 

Pozo ciego     (  ) 

8.3.6. Como elimina la basura la población 

Carro recolector      (X) 

Se quema (X) 

Se entierra    (   ) 

Otro (   ) 
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8.3.7. Existen establecimientos de salud en el barrio 

Si   (  )        No  (X) 

8.4. Energía. 

 Existe servicio de energía eléctrica en el barrio  

Si    (X )      No   (   ) 

 Porcentaje de la población tiene energía eléctrica 100% 

 Distancia a la gasolinera más cercana 10 Km 

8.5. Servicios Educativos.- Escuela privada AMAUTA (primaria), barrio el 

Carmen  

8.6 Vigilancia y Seguridad del barrio. 

El control y vigilancia de las zonas de importancia hidrológica se presenta 

como una alternativa para evitar la contaminación de fuentes proveedoras de 

servicios ambientales, especialmente las abastecedoras de agua pura para 

consumo humano, además se orienta a evitar y controlar la extracción de 

especies silvestres (flora y fauna, así también evitar que se produzca 

incendios forestales y cualquier otra actividad que cause impactos negativos 

a los bosques y pobladores de cada una de las Micro-cuencas (robos, 

contaminación de las aguas, extracción de material pétreo, etc.) (GCA, NCI, 

2006).En el sur del Ecuador entre los meses denominados de verano 

(agosto – noviembre), los incendios son frecuentes y acaban cientos de 

hectáreas de vegetación natural, plantaciones forestales e incluso cultivos. 

Algunos investigadores manifiestan que las principales causas de los 

incendios son: las quemas agrícolas para preparar los úselos para 

implementar los cultivos, la quema de pastos y vegetación vieja con el objeto 

de renovar los pastizales y obtener rebrotes tiernos para el pastoreo. 

9. Oferta de Servicios. 

9.1. Alojamiento.- Ofrecen los pobladores albergues en casos especiales, 

debido a que no existen establecimientos de alojamiento. 
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9.2. Alimentación.- No existen restaurantes, solo existe una tienda. 

10. Caracterización de la Demanda. 

10.1. Existe demanda turística en el barrio.  

Si   ………X…………..      No………………….. 

La demanda de turistas es de 10% total de la población total de la parroquia 

San Sebastián según el INEC. 

Oferta de servicios: Sitios naturales, gastronomía, fiestas, bosques, PNP, 

Reserva Amauta. Sembríos, ganadería. 

10.3. Frecuencia de la demanda que posee el barrio  

Permanentemente (todo el año)………X………. 

Estacional (solo por temporadas)……………... 

Esporádica (de vez en cuando)   ……………….. 

Inexistente                                   ………………. 

10.4. Forma de viaje. 

Independiente…..…X……………………………………………………………….. 

Organizado (paquetes, tours)……………...………………………………….…… 

10.5. Tipo de demanda que posee el barrio.  

a) Con respecto al origen. 

Internacional                                ……………… 

Nacional                                       …………….. 

Regional                                       …………...... 

Local  …………...... 

Cantonal  ………X…...... 
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b) Con respecto al tiempo de estadía. 

Turistas                                         ……………. 

Excursionistas                              ……X………. 

10.6. Indique tres razones o atractivos principales por los cuales es 

visitado el barrio. 

1. captación de Agua Potable (UMAPAL) 

2.- Reserva Privada AMAUTA (Escuela) 

3.- Producción  de  Leche, queso y agricultura 
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11. CARACTERIZACION DE ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS. 

Atractivos Naturales y Culturales. 

Nombre Ubicación 

Distancia del 

poblado más 

cercano 

 

Acceso 

E
s
ta

d
o

 
d

e
 

C
o

n
s

e
rv

a
c

i

ó
n

 

Tenencia de la 

tierra donde se 

asienta el atractivo 

(propietario) E
x
is

te
n

 

re
s
tr

ic
c
io

n
e

s
 
e
n

 
e
l 

u
s
o

 

d
e

l 
a

tr
a

c
ti

v
o

 

Actividades 

T
e

m
p

o
ra

d
a

 

d
e

 v
is

it
a

 

T
ip

o
 

d
e

 

D
e

m
a

n
d

a
 

Actividad que afecta al 

atractivo 

PNP  
 

  Senderos  y  

auto guiado  

Bueno   

 

 

Si Camping estudios 

Ambientales  

En verano  Media  Quema de los bosques  

Área privada y 
protegida el 
Madrigal en el 
Centro Educativo 
AMAUTA  

Al Sur-Este de la ciudad 

de Loja  

1km Vía  Medio  Privado  

 

 

Si  Establecimiento 

educativo 

Todo el año  Buena   

Laguna 
Cochacarango  

Al Sur-Oeste de la ciudad 

de Loja  

3km Sendero y 

auto guiado  

Bueno  Municipio del cantón  

Loja (UMAPAL) 

Si   En verano  Baja  Visita de los turistas  

 

Hacienda  
 

Al norte del barrio el 

Carmen 

200mts del 

barrio el 

Carmen 

En carro  Malo  Dr. Gustavo 

Samaniego  

No  Cultivos de 

pastizal, 

crianza de 

ganado  

Media  Siembra de pastizales, tala de 

bosques etc. 

La Micro Cuenca el 
Carmen  

El Barrio el Carmen    Bueno   

 

 

Si  En la parte alta la 

Captación de agua 

Potable  

Todo el año  Municipio de Loja 

(UMAPAL) 

Botar basura, la chancheras y 

extracción de minerales  

Micro Cuenca San 
Simón  

El Barrio el Carmen   Bueno   Si Abastecimiento a la 

micro-cuenca el 

Carmen 

Todo el año La población del Carmen, 

la de la escuela AMAUTA 

Botar basura, la chancheras y 

extracción de minerales 

Micro Cuenca Minas     Bueno   Si  Todo el año La comunidad y el 

municipio  

Botar basura, la chancheras y 

extracción de minerales 

Micro Cuenca 
Mendieta  

   Bueno   Si  Todo el año La comunidad y el 

municipio 

Botar basura, la chancheras y 

extracción de minerales 

Bosque protegido 
zona militar  

Zamora 

Huayco Alto  

  Medio   Si  Todo el año  `Poco interés de conservar la 

flora y fauna del lugar.  
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12. Análisis de la Competencia. 

1.- Cuáles son las Principales zonas de competencia (parroquia o barrio). 

 Parroquia san Sebastián  

 Zamora Chinchipe san francisco  

 Caxarrumi 

2.- Qué productos se ofrecen en el mercado las zonas competidoras 

(parroquia o barrio). 

 Hoteles restaurantes atractivos naturales y culturales centros 

recreativos  

3.- Cuáles son los puntos fuertes y débiles de las zonas competidoras 

(parroquia o barrio). 

 Falta de promoción 

4.-En qué medida afecta las zonas competidoras al desarrollo de la 

parroquia o barrio. 

5.- Cómo afectaría a los competidores el desarrollo de nuestro destino 

turístico (parroquia o barrio). 

6.- Cuáles son las tendencias del mercado actual en la zona de influencia 

(por sectores analizar). 
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Anexo N°  3 Registro de Turistas en la oficina de Turismo del Municipio de  

Loja del año 2011. 

 

Llegada de Turistas a la Ciudad de Loja Año 2011 

MES Año  

Enero 1.351 

Febrero 1.232 

Marzo 1.040 

Abril 1.264 

Mayo 995 

Junio 1.146 

Julio 1.816 

Agosto 1.397 

Septiembre 1.051 

Octubre 10.14 

Noviembre 10.13 

Diciembre 10.12 

TOTAL 14.259 
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Anexo N° 4 Encuesta para identificar la demanda turística del barrio el 

Carmen de  la parroquia San Sebastián del cantón Loja, provincia de Loja. 

 

1.- Datos generales del encuestado. 

a) Nacionalidad   ………………………………….…………………………… 

b) Residencia…………………………………………………………………… 

c) Género:           Masculino (      )              Femenino   (      ) 

 

d) Edad:  

15 – 25    (    ) 41 – 45    (    ) 

36 – 40    (    ) 56 – 60    (    ) 

51 – 55    (    ) 31 – 35    (    ) 

26 – 30    (    ) 46 – 50    (    ) 

61 – más……………………………………………………………………………. 

 

e) Nivel de estudios: 

 

Primaria  (    )                         Secundaria  (    )                    Superior  (     ) 

 

f) Profesión: 

 

Ingeniero     (    ) Científico    (    ) 

Jubilado   (    ) Arquitecto (    ) 

Ama de casa     (    ) Profesor   (    ) 

Estudiante (    ) Otros………………………………………... 

 

2.- Cuantas veces en el año ha visitado el barrio el Carmen, parroquia 

San Sebastián. 
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Una vez (    )      Dos veces  (     )      Tres veces  (    )    más especifique (     ) 

 

 

3.- Cuál ha sido el motivo de su visita  

Turismo                      (    ) Trabajo    (    ) 

Vacaciones     (    ) Salud (    ) 

Otros………………………………………………………………………………. 

 

4.- ¿En qué época realiza su visita al barrio el Carmen? 

Vacaciones  (    )      Días festivos  (     )      Fin de semana (     )    Otros (     )  

Especifiquen………………………………………………..……………………… 

5.-  ¿Como usted se enteró sobre el barrio el Carmen para realizar su 

visita? Marque  todos los que conoce. 

Sección turística de periódicos    (    ) Revistas especializadas (    ) 

Páginas Web (    ) Correo directo (    ) 

Guías de viaje (    ) Familiares y amigos (    ) 

Otros viajeros (    ) Agencias de viaje (    ) 

Otros……………………………………………………………………………....  

6.- De los atractivos turísticos que posee el Barrio el Carmen ¿Cuál de 

ellos usted ha visitado?   

Visita de atractivos 

turísticos naturales  

 Visita a atractivos 

turísticos culturales 

 

Cerro Garrapatas  (    ) Leyenda las laguna  (    ) 

Captación de Potable 

UMAPAL 

(    ) Leyendas las brujas de 

Zamora Huayco 

(    ) 

Reserva Privada el Madrigal (    ) Iglesia el Carmen  (    ) 

Parque Nacional Podocarpus (    ) Comida y Bebida Típica (    ) 
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Laguna Cochacarango (    ) Asistir a eventos 

programados  

 

Cascada la Camarina (    ) Fiestas deportivas  (    ) 

Fiestas en honor a las Madres (    ) Fiestas en honor al 

Carmen  

(    ) 

 

7.- ¿Cuál de los servicios detallados a continuación, usted encuentra 

en el Barrio el Carmen? 

Senderos  (    ) Información  (    ) Señalética  (    ) 

Alimentación  (    ) Guianza  (    ) Hospedaje  (    ) 

 

8.- ¿Qué medio de trasporte utilizó para su traslado desde la ciudad de 

Loja al  Barrio el Carmen? 

Público: Vilcabambatour (   ) sur oriente (    )    taxi ruta (     )   bus urbano (  )    

Privado: Carro propio (    )  carro alquilado  (   ) Buseta escolar  (   ) Otro   (   ) 

Especifique………………………………………..……………………………….. 

9.- ¿Dónde se aloja durante su visita en el Barrio el Carmen? 

Pensión (   ) Casas Familiares (   ) 

Hostal   (   ) Amigos (   ) 

Hostería (   ) Camping   (   ) 

Otros (   ) Especifiquen (   ) 

 

10.-  ¿Ha consumido alimentos en el Barrio el Carmen? 

Si  (    )             No (    ) 

11.- De los siguientes productos que consumió señale los de mayor 

relevancia del 1 al 3. (1 de mayor importancia y 3 de menor importancia) 

Platos típicos  (    ) Bebidas tradicionales (    ) 

Platos tradicionales  (    ) Comida rápida  (    ) 

Bebidas típicas  (    ) Platos a la carta (    ) 
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12.- ¿Cómo califica usted los servicios turísticos encontrados en el 

Barrio el Carmen? 

E=excelente        MB=muy bueno        B=bueno       R=regular       M=malo         

P=pésimo 

Servicios Turísticos  (    ) Conectividad (    ) 

Infraestructura Turística  (    ) Organización  (    ) 

Comunicación  (    ) Servicios Básicos  (    ) 

 

13.- ¿Cuánto gastó durante su visita? 

$ 5 – $10    (    ) $21 - $50       (    ) 

$11  - $20   (    ) $  50  - 100    (    ) 

Más de $ 100 (    )  

 

14.- Que recomendaciones sugiere para que el barrio el Carmen, 

parroquia San Sebastián sea conocido Turísticamente. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo N° 5 Resultados de la Encuesta. 

 

1.- Datos generales del encuestado:  

a) Nacionalidad. 

Cuadro N° 41 Nacionalidad. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ecuatoriana 373 99,73% 

Boliviana 1 0,27% 

TOTAL 374 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 

Gráfico N° 22 Nacionalidad. 

 

 

Fuente: Taller Participativo 

Elaboración: María Girón 
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b) Residencia. 

Cuadro N° 42 Residencia. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Loja 344 91,98% 

Zamora 10 2,67% 

Vilcabamba 10 2,67% 

Machala 10 2,67% 

TOTAL 374 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 

 

Gráfico  N° 23 Residencia. 

Fuente: Taller Participativo 

Elaboración: María Girón 
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a) Género.  

Cuadro N° 43 Género. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Masculino 349 93,32% 

Femenino 25 6,68% 

TOTAL 374 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 

Gráfico  N° 24 Género 

 

Fuente: Taller Participativo 

Elaboración: María Girón 
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c) Edad: 

Cuadro N° 44 Edad. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

15 – 25 164 43,85% 

26 – 30 70 18,72% 

31 – 35 37 9,89% 

36 – 40 55 14,71% 

41 – 45 29 7,75% 

46 – 50 12 3,21% 

51 – 55 7 1,87% 

56 – 60 0 0% 

61 – más 0 0% 

Total 374 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 

Gráfico  N° 25 Edad 

Fuente: Trabajo de Campo 

  Elaboración: María Girón 
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d) Nivel de estudio: 

Cuadro N° 45 Nivel de Estudio. 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Primaria 0 0% 

Secundaria 87 23,26% 

Superior 287 76,74% 

Total 374 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 

Gráfico  N° 26 Nivel de Estudio 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 
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e) Profesión:  

Cuadro N° 46 Profesión. 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Ingeniero 55 14,71% 

Arquitecto 14 3,75% 

Estudiante 262 70,05% 

Ama de casa 28 7,49% 

Profesor 13 3,48% 

Jubilado 0 0% 

Científico 0 0% 

Otros 2 0,53% 

Total 374 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 

Gráfico  N° 27 Profesión 

Fuente: Trabajo de Campo 

  Elaboración: María Girón 
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2. Cuantas veces en el año ha visitado el barrio el Carmen, parroquia 

San Sebastián. 

Cuadro N° 467 Frecuencia de visita por año. 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Una vez 294 78,61% 

Dos veces 40 10,70% 

Tres veces 30 8,02% 

Más especifique 10 2,67% 

Total 374 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 

Figura N° 28  Visitan el barrio el Carmen al año. 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 
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3. Cuál ha sido el motivo de su visita. 

Cuadro N° 478 Motivo de su visita. 

Variable  Frecuencia  Porcentaje % 

Turismo 300 80,21% 

Vacaciones 7 1,87% 

Trabajo  56 14,97% 

Salud  8 2,14% 

Otros  3 0,80% 

Total  374 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 

Gráfico  N° 28 Motivos de su Visita 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 
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4: ¿En qué época realiza su visita al barrio el Carmen? 

Cuadro N° 489 Épocas de visita al barrio el Carmen. 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Vacaciones 12 3,21% 

Días festivos 16 4,28% 

Fin de semana 310 82,89% 

Otros 24 6,42% 

Total 374 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 

Gráfico  N° 29 Época de visita al barrio El Carmen 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 
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5.- ¿Como usted se enteró sobre el barrio el Carmen para realizar su 

visita? Marque  todos los que conoce. 

Cuadro N° 50 49por medio de que se enteró sobre el  barrio. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Sección turística de periódicos 16 1,23% 

Páginas Web 0 0% 

Guías  de viajes 0 0% 

Otros viajeros 16 1,23% 

Agencias de viajes 0 0% 

Revistas especializadas 0 0% 

Correo directo 0 0% 

Familiares y amigos 336 90% 

Otros 6 1,60% 

Total 374 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 

Gráfico  N° 30 Por medio de que se enteró sobre el barrio. 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 
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6. De los atractivos turísticos que posee el Barrio el Carmen ¿Cuál de 

ellos usted ha visitado?   

Cuadro N° 501 visita a atractivos turísticos: 

Variable  Frecuencia  Porcentaje % 

Cerro Garrapatas  6 1,60% 

Captación de Agua Potable UMAPAL 16 4,28% 

Reserva Privada el Madrigal  2 0,53% 

Parque Nacional Podocarpus  3 0,80% 

Laguna Cochacarango 4 1,07% 

Cascada la Camarina  1 0,27% 

Leyenda las campanas  0 0% 

Leyenda las brujas de Zamora Huayco  0 0% 

Iglesia el Carmen  330 88,24% 

Comida y Bebida Típica  0 0% 

Fiestas deportivas  5 1,34% 

Fiestas en Honor al Carmen  7 1,87% 

Fiestas en Honor a las Madres 0 0% 

TOTAL  374 100% 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 

Gráfico  N° 31 visita de atractivos turísticos. 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 
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7. ¿Cuál de los servicios detallados a continuación, usted encuentra en 

el barrio el Carmen? 

Cuadro N° 512 servicios que encuentra en el barrio el Carmen. 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje % 

Senderos  30 8,02% 

Alimentación  342 91,44% 

Información  2 0,53% 

Guianza 0 0% 

Señalética  0 0% 

Hospedaje  0 0% 

Total  374 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 

Gráfico  N° 32 Servicio 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

 Elaboración: María Girón 
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8. ¿Qué medio de trasporte utilizó para su traslado desde la ciudad de 

Loja al  Barrio el Carmen? 

Cuadro N° 523 Transporte que utilizó para llegar hasta el barrio. 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Vilcabamba tour 6 1,60% 

Sur oriente 0 0% 

Taxi ruta 108 28,88% 

Bus urbano 35 9,36% 

Carro propio 211 56,42% 

Carro alquilado 14 3,74% 

Buseta escolar 0 0% 

otros 0 0% 

TOTAL 374 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 

Gráfico  N° 33 Servicios de Transporte. 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 
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9. ¿Dónde se aloja durante su visita en el Barrio el Carmen? 

Cuadro N° 534 Alojamiento. 

Variable  Frecuencia  Porcentaje % 

Pensión  0 0% 

Hostal 0 0% 

Hosterías  0 0% 

Casas Familiares  22 5,88% 

Amigos  14 3,74% 

Camping  10 2,67% 

Otros  328 87,70% 

Total  374 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 

Gráfico  N° 34 Alojamiento 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 
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10. ¿Ha consumido alimentos en el barrio el Carmen? 

Cuadro N° 545 Consumo de  Alimentos en el barrio el Carmen. 

Variables  Frecuencia  Porcentaje % 

Si  341 91,18% 

No  33 8,82% 

Total  374 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 

Gráfico  N° 35 Consumo de alimentos en el barrio 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 
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11. De los siguientes productos que consumió señale los de mayor 

relevancia del 1 al 3. (1 de mayor importancia y 3 de menor importancia) 

Cuadro N° 556 Calidad de Productos. 

Producto Rango Frecuencia Porcentaje % 

Platos típicos 1 165 44,11% 

2 0 0% 

3 0 0% 

Total 165 44,11% 

Platos tradicionales 1 0 0% 

2 14 3,74% 

3 0 0% 

Total 14 3,11% 

Bebidas típicas  0 0% 

 0 0% 

 19 5,08% 

Total 19 5,08% 

Bebidas tradicionales  0 0% 

 7 1,87% 

 0 0% 

Total 7 1,87% 

Comidas rápidas  0 0% 

 165 44,11% 

 0 0% 

Total 165 44,11% 

Platos a la carta 1 4 1,07% 

2 0 0% 

3 0 0% 

Total  1,07% 

Otros especifique  0 0% 

Total 374 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 
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Gráfico  N° 36 Calidad de productos. 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 

12. ¿Cómo califica usted los servicios turísticos encontrados en el 

barrio el Carmen? 

E=excelente        MB=muy bueno        B=bueno       R=regular       M=malo         

P=pésimo. 
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Cuadro N° 567 Calificación de Servicios. 

Variable   Frecuencia  Porcentaje % 

Servicios turísticos  E   

MB   

B   

M   

R   

P 18 4,81% 

Total 18 4,81% 

Infraestructura turística  E   

MB   

B   

M   

R 3 0,80% 

P   

Total 3 0,80% 

Comunicación  E   

MB   

B 291 77,81% 

M   

R   

P   

Total 291 77,81% 

Conectividad  E   

MB 20 5,35% 

B   

M   

R   

P   

Total 20 5,35% 

Organización  E   

MB   

B 31 8,29% 

M   

R   

P   

Total 31 8,29% 

Servicios básicos  E   

MB   

B   

M 11 2,94% 

R   

P   

Total 11 2,94% 

Total  374 100% 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 
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Gráfico  N° 37 Calificación de servicios 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 

13. ¿Cuánto gastó durante su visita? 

Cuadro N° 578 Costo durante su visita. 

Variable   Frecuencia  Porcentaje % 

$ 5 – $10    318 85,02% 

$11  - $20   26 6,95% 

$21 - $50       19 5,08% 

$  50  - 100    11 2,94 % 

Más de $ 100 0 0 

Total  374 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 
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Gráfico  N° 38 Costo durante su visita. 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: María Girón 

14. Que recomendaciones sugiere para que el barrio el Carmen, 

parroquia San Sebastián sea conocido Turísticamente. 

 Incrementar la promoción de sus tradiciones y tener más organización 

de sus fiestas. 

 Capacitar a los moradores Más comunicación con los visitantes, un 

desenvolvimiento adecuado al momento de plantear sus propuestas 

de mejorar el desarrollo del lugar. 

 Mejorar el lugar como los servicios básicos, senderizacion y la vía. 

 Una buena guía turística, una buena estructura turística y dar mejor 

promoción de atractivos turísticos. 

 Facilitar más información turística sobre el Barrio 

 Crear sitios de alojamiento. 

 Mejorar los servicios, aumentar lugares para distracción de los 

visitantes. 

 Realizar afiches de promoción 

 Ofrecer alternativas de ecoturismo. 
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Anexo N°  6 Convocatoria. 

 

Loja, 11 de julio de 2012  

Sr. 

Luis Morocho 

PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA,  BARRIO EL CARMEN. 

 

 

Ciudad.-   

 

Reciba un cordial saludo y el mejor de los éxitos en las funciones que Ud. 

Muy acertadamente realiza en beneficio del Barrio. 

A la vez le hago conocer que como Tesista de la Carrera de Ingeniería en 

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja,  he venido  

desarrollando el trabajo de levantamiento de información para realizar la tesina 

denominada  “Diagnostico Situacional Turístico Del Barrio el Carmen Parroquia 

San Sebastián del Cantón Loja”,  con la finalidad de aportar con información base 

para el desarrollo turístico local.  Tomando en cuenta que dentro del sistema 

turístico la comunidad receptora y las entidades Públicas,  desempeñan un rol muy 

importante,  se ha tomado en consideración desarrollar un taller de participación de 

involucrados en la actividad turística del sector. 

Por lo antes expuesto me permito realizar la siguiente convocatoria. 

CONVOCATORIA. 

Por medio de la presente me permito invitarle a usted al Taller de involucrados en la 

Actividad Turística del Barrio el Carmen del Cantón Loja,  que se desarrollará el día  

14 de julio del 2012 a partir de las  19h00pm en la casa Comunal del barrio  Con el 

fin de analizar  y determinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA) que servirá para proponer los posibles programas y proyectos, 

mediantes las líneas estratégicas ya establecidas para mejorar el desarrollo del 

turismo en el sector.  Además  para dar cumplimiento con el tercer objetivo de la 

tesina titula: “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DEL BARRIO EL 

CARMEN DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA LOJA” El mismo que estará bajo la 

dirección de la Ingeniera Magister María Helena Iñiguez,  Docente y Directora de la 

tesis.  

Atentamente. 

…………………………………………........... 

Srta. María Digna Girón Jiménez 
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TESISTA DE LA SUB LINEA DIAGNOSTICO TURÍSTICO. 
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Anexo N°  7 Itinerario para visita al barrio el Carmen de la parroquia San 

Sebastián del cantón Loja por parte de la directora de tesis. 

 

HORA ACTIVIDAD ESTUDIANTE 

RESPONSABLE 

07H00 pm Concentración en el Estadio y Salida 

desde la ciudad de Loja al Barrio el  

Carmen 

 

María Girón 

07H20 pm Llegada al Barrio el Carmen María Girón 

08H00 pm Inicio del Taller Participativo con los 

involucrados del Barrio el Carmen, 

Facilitadora Ing. María Helena Iñiguez 

 

María Girón 

10H00 pm Refrigerio María Girón 

10H15 pm Retorno a la ciudad de Loja María Girón 

10H30 pm Fin María Girón 

 

Logística del taller participativo: 

Cantidad  Detalle  Subtotal 

1 Material para exposición 20.00 

1 Transporte Directora de 

tesis 

15.00 

25 Refrigerios para asistentes 20.00 

Total   55.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

178 
 

Anexo N°  8 Ficha para Inventario de Atractivos Turísticas. 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1. DATOS GENERALES: 

1.2. ENCUESTADOR: María Digna Girón Jiménez                       1.2. FICHA N°:   001 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez      1.4.FECHA: Junio 2012 

1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Parque Nacional Podocarpus , Barrio el Carmen     

1.6.PROPIETARIO:  Ministerio del Ambiente 

1.7. CATEGORÍA:   Sitio Natural1.8.TIPO:  Sistema de Área  Protegida      1.9.SUBTIPO:  Área Protegida 

2. UBICACIÓN: 

2.1.PROVINCIA: Loja2.2. CANTÓN: Loja                         2.3. LOCALIDAD: Barrio el Carmen 

2.4.CALLE: N/S                          2.5. NÚMERO:  S/N                                          

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:          LATITUD: 4º4’1,49’’S a 4º1’22,91’’SLONGITUD:79º11’17,52’’W a 79º8’12,12’’W 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 

3.1.NOMBRE DEL POBLADO:Barrio Zamora Huayco AltoDISTANCIA: 8 km 

3.2.NOMBRE DEL POBLADO:Parroquia San SebastiánDISTANCIA: 10 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 

4.1. ALTURA: 2120 a 3420 m.s.n.m       4.2. TEMPERATURA: 12ºC y 18ºC ºC 

4.3. PRECIPITACIÓN:Medio Anual 788 mm 

 

El barrio el Carmen se encuentra ubicada en la parroquia San Sebastián la misma que forma parte del Parque 

Nacional Podocarpus por el sector oriente, el cual tiene una  extensión de 50 Km
2 
  y está limitando con la comunidad 

el Carmen parte de la Cuenca Zamora Huayco, es una zona que se enmarca dentro de la administración por parte del 

Ministerio del Ambiente por ser un área protegida, la parte alta del PNP, está conformado por relictos boscosos y por 

dos vertientes de agua, además es el promotor y sitio donde se asienta el ecosistema de clima nublado compuesto 

por, especies y fuentes hídricas que proveen de agua a la población de Loja. Además se observa en las partes altas 

del parque y parte del barrio el Carmen la presencia de un sistema lacustre conformado por dos lagunas. 

 

Atractivos del sector. 

 

El barrio el Carmen cuenta con un potencial turístico natural los cuales se describen como: Las lagunas de las 

campanas y la Laguna de Cochacarango, la Reserva Privada Madrigal, la captación de agua potable del UMAPAL, 

PNP, La Iglesia del barrio, Fiestas y tradiciones. Se puede mencionar que en cada sitio natural turístico se encuentra 

conformado por un sistema de senderos en especial en las áreas naturales y en algunos casos solo accesibilidad 

visible ya que en tiempos de invierno se nota los caminos a las lagunas. 

 

Actividades históricas 

 

-El Carmen cuenta con actividades de carácter tradicional y relacionadas a las fiestas religiosas como es el caso de la 

fiesta del Carmen que se fundamente en honor a la Virgen del Carmen el 11 de julio de cada año a la cual la 

acompañan juegos tradicionales y un baile en honor a los priostes, otro factor importante es la fiesta en honor a las 

madres. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

 Se  puede realizar caminatas, 

ciclismo  

 Se puede observar la flora y 

fauna existente en el lugar. 

 Se  puede realizar estudios 

Educación Ambiental. 

 Aporte ambiental y social para 

proteger a los recursos 

naturales en la zona. 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO: X                                       DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO: X                               

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

Siembra de pastizales deforestación por los propietarios que fueron antes 

de que el municipio de compra estas tierras. 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP

O 
SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPO

R-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 
BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

Días al año 

360 días  

Lastrado  X  Automóvil  X   

Empedrado    4 x 4   X   

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

30 días  

 

    Culturales:      

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 

   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión   s  Horas al día 

    Culturales:  

    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  Para llegar al PNP, por el sector del Carmen se debe primero llegar al barrio, utilizando la vía de 

acceso al sector el cual se lo realiza por  transporte terrestre y luego,  se utiliza la senderizacion que se ubica al pie del PNP, 

a 1000 m del barrio vía al sur. 

 

 

 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

 

O
T

R
O

S
 

LUJO 
PRIMERA 

 
SEGUNDA TERCERA CUARTA 
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No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Estble 
Plazas 

No 

Estb

le 

Plaza

s 

No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Establ

e 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 

CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

OBSERVACIONES:  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA : X              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO: X                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 

 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                          OTROS: ....... 

OBSERVACIONES:   Falta de apoyo de las autoridades del Cantón Loja, como: Municipio de Loja, Ministerio de Turismo. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                                                                DISTANCIA: 

Reserva Protegida y Captación de Agua Potable en la micro-cuenca Mendieta y el Carmen  

                                                                                                                                         1km del Barrio el  

Reserva Madrigal en la Micro-cuenca San Simón                                                           1km del Barrio el Carmen 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL: X 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Ficha para Inventario de Atractivos Turísticas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1.- DATOS GENERALES: 

1.1. ENCUESTADOR: María Digna Girón Jiménez                       1.2. FICHA N°:   003 

1.3.- SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez    1.4. FECHA: Junio 2012 

1.5.- NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Micro-cuenca el Carmen y la Captación de Agua Potable UMAPAL 

1.6. PROPIETARIO: Municipio de Loja 

1.7. CATEGORÍA:   Sitio Natural1.8.TIPO:  Rio       1.9.SUBTIPO:  Riachuelo 

2.- UBICACIÓN: 

2.1.PROVINCIA: Loja2.2. CANTÓN: Loja                         2.3. LOCALIDAD: Barrio el Carmen 

2.4. CALLE: N/S                          2.5. NÚMERO:  S/N                                          

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:       LATITUD: 4º4’1,49’’S a 4º1’22,91’’SLONGITUD:79º11’17,52’’W a 79º8’12,12’’W 

3.- CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:Barrio el Carmen                            DISTANCIA: 1 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Barrio Zamora Huayco AltoDISTANCIA:  10 km 
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4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 

4.1. ALTURA: 2250  m.s.n.m       4.2.TEMPERATURA: 12ºC y 18ºC ºC 

4.3. PRECIPITACIÓN:Medio Anual 788 mm 

 

 

Se encuentra en una zona intangible   del parque nacional podocarpus su extencion es de 4 km  

 

 

Flora: cascarilla (Cinchona officinalis ), romerillo (Podocarpus), aliso (Alnus acuminata K), cashco 

(Weinmannia jelski szyszl), y arrayan (Myrtus communis).Nogal(Juglans regia, Cedro(Cedrela angustifolia, 

Aliso(Alnus acuminata Kunt, Puma maqui(Oreopanax Rosei harms) , Joyapas(Bejaria aestuansl) ,Moras  

Zarzamora(Rubus), Arrayan(Myrcianthes sp. O. Ber), Monte de oso(Sauravia bullosa wawra, Chilca(Baccharis 

latifolia Rui),  Mora de  cerro(Rubus roseus Poir), Quique(Hesperomeles obtusiFolia), Salapa(Macleania Salapa. 

 

 

Fauna: paloma torcaza (Zenaida auriculata), Zorros(Vulpes vulpes ), Lagartijas roquera (Podarcis muralis), 

Oso(Tremarctos ornatus), Gallina de Monte(Penelope montagnii),  Culebras(Oxyrhopus rhombifer),  

Quiques(Galictis cuja),   Palomas torcaza(Columba Fasciata),  Quililiqui(Falcon parverius),  Tórtola(Zenaida 

auriculata), Alazafiro Grande(Pterophanes cyanopterus)  Reinita, Crestinegra( Basileuterus nigrocristatus),  

Quinde( Amazilia amazilia), Guanchaca,  Ratón común( Mus musculus), Guanchaca( Didelphys brasiliensis). 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

 Se  puede realizar 

caminatas, ciclismo  

 Se puede observar la flora y 

fauna existente en el lugar. 

 Se  puede realizar estudios 

Educación Ambiental. 

 Aporte ambiental y social 

para proteger a los recursos 

naturales en la zona. 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:  X                                       DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

Porque no ha existido intervención del hombre. 

  

6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

Siembra de pastizales deforestación por los propietarios que fueron 

antes de que el municipio de compra estas tierras. 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

T

I

P

O 

SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS TRANSPO

R-TE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 
BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 

Días al año 

360 días  

Lastrado  X  Automóvil  X   

Empedrado    4 x 4   X   

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco      

Días al mes 

30 días  

 

    Culturales:      

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 

   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 

    Culturales:  

    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

El bus accede hasta el barrio el Carmen, una vez  al día por la mañana. 

 

 

 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

 O
T R
 

O
S
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 LUJO 

 
PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Estble 
Plazas 

No 

Estb

le 

Plaza

s 

No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Establ

e 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENT

O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                       ALMACENES DE ARTESANÍAS: 

CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

OBSERVACIONES:  

10.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:             TRATADA: X            ENTUBADA:             DE POZO:                NO EXISTE:             OTROS: ....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO: X                  GENERADOR:                      NO EXISTE:                          OTROS: ...... 

 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA: X                 POZO CIEGO:               POZO SEPTICO:               NO EXISTE:                  OTROS: ...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                        OTROS: ....... 

OBSERVACIONES: La entrada es restringida, se ingresa bajo permiso del departamento de UMAPAL y vigilancia del 

guardia de la Captación o encargado. 

11.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Zona Apícola (criadero de truchas )                  300 metros 

Cabañas para descansó                                     450 metros 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

12.- DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:  X 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Ficha para Inventario de Atractivos Turísticas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1.- DATOS GENERALES: 

1.1. ENCUESTADOR: María Digna Girón Jiménez                       1.2. FICHA N°:   004 

1.3.- SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez    1.4. FECHA: Junio 2012 

1.5.- NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna Cochacarango   1.6. PROPIETARIO: Ministerio del Ambiente 

1.7. CATEGORÍA:   Sitio Natural1.8.TIPO: Montaña      1.9.SUBTIPO:  Cerro 

2.- UBICACIÓN: 

2.1. PROVINCIA: Loja2.2. CANTÓN: Loja                         2.3. LOCALIDAD: Barrio el Carmen 

2.4. CALLE: N/S                          2.5. NÚMERO:  S/N                                          

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:          LATITUD: 4º4’1,49’’S a 4º1’22,91’’SLONGITUD:79º11’17,52’’W a 79º8’12,12’’W 

3.- CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Zamora Huayco Alto DISTANCIA: 8 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Parroquia San Sebastián DISTANCIA: 10 km 

C
 A

 L
 I
 D

 A
 D

 

V
 A

 L
 O

 R
  
  
  
  
 I

N
T

 R
 Í
 N

 S
 E

 C
 O

 

 

4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 

4.1. ALTURA: 2120 a 3420 m.s.n.m       4.2.TEMPERATURA: 12ºC y 18ºC ºC 

4.3. PRECIPITACIÓN: Medio Anual 788 mm 

 

Se encuentra ubicado a  6 km desde el barrio el Carmen, se accede a ella por un sendero caminando o a caballo 

dura el recorrido de  2 a 3 horas.  

 

Las coordenadas de la Laguna son 9552750 latitud norte, 703986 longitud este. 

Se encuentra a una altura de 2850 msnm, posee un área 20 ha, su agua es fría y cristalina. Su nombre se origina 

de la unión de dos palabras quichuas cocha (laguna) y carango (especie de arbusto llamado carango o cholo 

valiente). También podemos encontrar como:  

 

Flora:  

 

Zorros(Vulpes vulpes ), Lagartijas roquera (Podarcis muralis), Oso(Tremarctos ornatus), Gallina de 

Monte(Penelope montagnii),  Culebras(Oxyrhopus rhombifer),  Quiques(Galictis cuja),   Palomas torcaza(Columba 

Fasciata),  Quililiqui(Falcon 

 

Fauna: 

 

Nogal(Juglans regia, Lumas(Amomyrtus luma), Eucalipto(Eucalyptus globulus labill, Cedro(Cedrela angustifolia, 

Guato(Erythrim edulis Triana exMicheli), Cucharillo(Trichilia havanensi, Aliso(Alnus acuminata Kunt, 

Porotillo(Fallopia convolvulu, Puma maqui(Oreopanax Rosei harms) 
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5.- USOS (SIMBOLISMO). 

 Se  puede realizar caminatas, 

ciclismo  

 Se puede observar la flora y 

fauna existente en el lugar. 

 Se  puede realizar estudios 

Educación Ambiental. 

 Aporte ambiental y social para 

proteger a los recursos 

naturales en la zona. 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:  X                                       DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS:  

6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO: X                               

EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS: Siembra de pastizales deforestación por los propietarios 

que fueron antes de que el municipio de compra estas tierras. 

A
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP

O 
SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPO

R-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 
BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 

Días al año 

360 días  

Lastrado  X  Automóvil  X   

Empedrado    4 x 4   X   

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco      

Días al mes 

30 días  

 

    Culturales:      

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 

   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 

    Culturales:  

    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Estble 
Plazas 

No 

Estb

le 

Plaza

s 

No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Establ

e 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 

CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 

OBSERVACIONES:  

 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO: X             NO EXISTE:               OTROS: ....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                    NO EXISTE: X                         OTROS: ...... 

 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:               POZO SEPTICO:           NO EXISTE: X                    OTROS: ...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                           OTROS: 

....... 

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

PNP                                                                3 Km 

S
IG

N
IF
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A

D
O

 

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL: X 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Ficha para Inventario de Atractivos Turísticas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1.- DATOS GENERALES: 

1.2. ENCUESTADOR: María Digna Girón Jiménez                       1.2. FICHA N°:   003 

1.3.- SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez    1.4. FECHA: Junio 2012 

1.5.- NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Micro-cuenca el Carmen y la Captación de Agua Potable UMAPAL 

1.6. PROPIETARIO: Municipio de Loja 

1.7. CATEGORÍA:   Sitio Natural1.8.TIPO:  Rio       1.9.SUBTIPO:  Riachuelo 

2.- UBICACIÓN: 

2.1.PROVINCIA: Loja2.2. CANTÓN: Loja                         2.3. LOCALIDAD: Barrio el Carmen 

2.4. CALLE: N/S                          2.5. NÚMERO:  S/N                                          

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:       LATITUD: 4º4’1,49’’S a 4º1’22,91’’SLONGITUD:79º11’17,52’’W a 79º8’12,12’’W 

3.- CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:Barrio el Carmen                            DISTANCIA: 1 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Barrio Zamora Huayco AltoDISTANCIA:  10 km 
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4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 

4.1. ALTURA: 2250  m.s.n.m       4.2.TEMPERATURA: 12ºC y 18ºC ºC 

4.3. PRECIPITACIÓN:Medio Anual 788 mm 

 

 

Se encuentra en una zona intangible   del parque nacional podocarpus su extencion es de 4 km  

 

 

Flora: cascarilla (Cinchona officinalis ), romerillo (Podocarpus), aliso (Alnus acuminata K), cashco 

(Weinmannia jelski szyszl), y arrayan (Myrtus communis).Nogal(Juglans regia, Cedro(Cedrela angustifolia, 

Aliso(Alnus acuminata Kunt, Puma maqui(Oreopanax Rosei harms) , Joyapas(Bejaria aestuansl) ,Moras  

Zarzamora(Rubus), Arrayan(Myrcianthes sp. O. Ber), Monte de oso(Sauravia bullosa wawra, Chilca(Baccharis 

latifolia Rui),  Mora de  cerro(Rubus roseus Poir), Quique(Hesperomeles obtusiFolia), Salapa(Macleania Salapa. 

 

 

Fauna: paloma torcaza (Zenaida auriculata), Zorros(Vulpes vulpes ), Lagartijas roquera (Podarcis muralis), 

Oso(Tremarctos ornatus), Gallina de Monte(Penelope montagnii),  Culebras(Oxyrhopus rhombifer),  

Quiques(Galictis cuja),   Palomas torcaza(Columba Fasciata),  Quililiqui(Falcon parverius),  Tórtola(Zenaida 

auriculata), Alazafiro Grande(Pterophanes cyanopterus)  Reinita, Crestinegra( Basileuterus nigrocristatus),  

Quinde( Amazilia amazilia), Guanchaca,  Ratón común( Mus musculus), Guanchaca( Didelphys brasiliensis). 
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10. USOS (SIMBOLISMO). 

 

 Se  puede realizar 

caminatas, ciclismo  

 Se puede observar la flora y 

fauna existente en el lugar. 

 Se  puede realizar estudios 

Educación Ambiental. 

 Aporte ambiental y social 

para proteger a los recursos 

naturales en la zona. 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

 

11. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:  X                                       DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS: Porque no ha existido intervención del hombre. 

PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

12. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

Siembra de pastizales deforestación por los propietarios que fueron 

antes de que el municipio de compra estas tierras. 

A
 P

 O
 Y

 O
 

13.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

T

I

P

O 

SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS TRANSPO

R-TE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 
BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 

Días al año 

360 días  

Lastrado  X  Automóvil  X   

Empedrado    4 x 4   X   

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco      

Días al mes 

30 días  

 

    Culturales:      

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 

   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 

    Culturales:  

    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 

OBSERVACIONES:  

 

El bus accede hasta el barrio el Carmen, una vez  al día por la mañana. 

 

 

 

14.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 
C A T E G O R Í A S 

O
T

R

O
S

 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
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No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Estble 
Plazas 

No 

Estb

le 

Plaza

s 

No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Establ

e 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENT

O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                       ALMACENES DE ARTESANÍAS: 

CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

OBSERVACIONES:  

10.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:             TRATADA: X            ENTUBADA:             DE POZO:                NO EXISTE:             OTROS: ....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO: X                  GENERADOR:                      NO EXISTE:                          OTROS: ...... 

 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA: X                 POZO CIEGO:               POZO SEPTICO:               NO EXISTE:                  OTROS: ...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                        OTROS: ....... 

OBSERVACIONES: La entrada es restringida, se ingresa bajo permiso del departamento de UMAPAL y vigilancia del 

guardia de la Captación o encargado. 

11.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Zona Apícola (criadero de truchas )                  300 metros 

Cabañas para descansó                                     450 metros 

S
IG
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IF
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A

D
O

 

12.- DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:  X 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Ficha para Inventario de Atractivos Turísticas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1.- DATOS GENERALES: 

1.2. ENCUESTADOR: María Digna Girón Jiménez                       1.2. FICHA N°:   004 

1.3.- SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez    1.4. FECHA: Junio 2012 

1.5.- NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna Cochacarango   1.6. PROPIETARIO: Ministerio del Ambiente 

1.7. CATEGORÍA:   Sitio Natural1.8.TIPO: Montaña      1.9.SUBTIPO:  Cerro 

2.- UBICACIÓN: 

2.1.PROVINCIA: Loja2.2. CANTÓN: Loja                         2.3. LOCALIDAD: Barrio el Carmen 

2.4. CALLE: N/S                          2.5. NÚMERO:  S/N                                          

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:          LATITUD: 4º4’1,49’’S a 4º1’22,91’’SLONGITUD:79º11’17,52’’W a 79º8’12,12’’W 

3.- CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:Barrio Zamora Huayco AltoDISTANCIA: 8 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:Parroquia San SebastiánDISTANCIA: 10 km 
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4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 

4.1. ALTURA: 2120 a 3420 m.s.n.m       4.2.TEMPERATURA: 12ºC y 18ºC ºC 

4.3. PRECIPITACIÓN:Medio Anual 788 mm 

 

Se encuentra ubicado a  6 km desde el barrio el Carmen, se accede a ella por un sendero caminando o a 

caballo dura el recorrido de  2 a 3 horas. Las coordenadas de la Laguna son 9552750 latitud norte, 703986 

longitud este. 

 

Se encuentra a una altura de 2850 msnm, posee un área 20 ha, su agua es fría y cristalina.  

 

Su nombre se origina de la unión de dos palabras quichuas cocha (laguna) y carango (especie de arbusto 

llamado carango o cholo valiente). También podemos encontrar como:  

 

Flora:  

 

Zorros(Vulpes vulpes ), Lagartijas roquera (Podarcis muralis), Oso(Tremarctos ornatus), Gallina de 

Monte(Penelope montagnii),  Culebras(Oxyrhopus rhombifer),  Quiques(Galictis cuja),   Palomas 

torcaza(Columba Fasciata),  Quililiqui(Falcon 

 

Fauna: 

 

 Nogal(Juglans regia, Lumas(Amomyrtus luma), Eucalipto(Eucalyptus globulus labill, Cedro(Cedrela 

angustifolia, Guato(Erythrim edulis Triana exMicheli), Cucharillo(Trichilia havanensi, Aliso(Alnus acuminata 

Kunt, Porotillo(Fallopia convolvulu, Puma maqui(Oreopanax Rosei harms) 
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5.- USOS (SIMBOLISMO). 

 

 Se  puede realizar caminatas, 

ciclismo  

 Se puede observar la flora y 

fauna existente en el lugar. 

 Se  puede realizar estudios 

Educación Ambiental. 

 Aporte ambiental y social para 

proteger a los recursos 

naturales en la zona. 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

 

 

13. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:  X                                       DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS:  

13.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

14. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO: X                               

EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS: Siembra de pastizales deforestación por los propietarios 

que fueron antes de que el municipio de compra estas tierras. 
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15.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP

O 
SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPO

R-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 
BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 

Días al año 

360 días  

Lastrado  X  Automóvil  X   

Empedrado    4 x 4   X   

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco      

Días al mes 

30 días  

 

    Culturales:      

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 

   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 

    Culturales:  

    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

 

16.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Estble 
Plazas 

No 

Estb

le 

Plaza

s 

No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Establ

e 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 

CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 

OBSERVACIONES:  

 

17. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO: X             NO EXISTE:               OTROS: ....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                    NO EXISTE: X                         OTROS: ...... 

 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:               POZO SEPTICO:           NO EXISTE: X                    OTROS: ...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                           OTROS: 

....... 

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 

18. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

PNP                                                                3 Km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

19. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL: X 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

  
  

 

 

 



 

193 
 

 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1.- DATOS GENERALES: 

1.3. ENCUESTADOR: María Digna Girón Jiménez                       1.2. FICHA N°:   005 

1.3.- SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez    1.4. FECHA: Junio 2012 

1.5.- NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Garrapatas    1.6. PROPIETARIO: Municipio de Loja 

1.7. CATEGORÍA:   Sitio Natural1.8.TIPO: Montaña      1.9.SUBTIPO:  Cerro 

2.- UBICACIÓN: 

2.1.PROVINCIA: Loja2.2. CANTÓN: Loja                         2.3. LOCALIDAD: Barrio el Carmen – Micro-cuenca el Carmen  

2.4. CALLE: N/S                          2.5. NÚMERO:  S/N                                          

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:          LATITUD: 4º4’1,49’’S a 4º1’22,91’’SLONGITUD:79º11’17,52’’W a 79º8’12,12’’W 

3.- CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:Barrio el Carmen DISTANCIA:  1.85 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:Parroquia San SebastiánDISTANCIA: 10 km 
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4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 

4.1. ALTURA: 2350  m.s.n.m       4.2.TEMPERATURA: 8ºC y 15ºC  

4.3. PRECIPITACIÓN:Medio Anual 788 mm 

 

El cerro garrapatas se encuentra a una altura de 2600 m.s.n.m. aproximadamente, posee un clima 

frio.  

 

Para alcanzar la cuspede se realizara un recorrido que puede durar de 3 a 4 horas, desde el cerro 

se puede observar la micro-cuenca el Carmen y la micro-cuenca Pizarros que las separa este cerró. 

 

Su nombre se debe a que muchos años atrás, los campesinos se dedicaban a explotar la madera y 

existía un árbol que tenía la similitud a una garrapata. 

 

También posee un clima frio y especies de : 

 

Flora:  

 

Cedro (Cedrela odorata L), Romerillo (Podocarpus sp), Cascarilla (Cinchona officinalis) y 

arbusto. 

Fauna:  

 

Armadillo (Dasyptus novemcinctus), danta o tapir (   ),  paloma torcaza(Zenaida auriculata). 
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5.- USOS (SIMBOLISMO). 

 

Es visitado por grupos de escuelas y 

colegios, previa la autorización  del  

Municipio del Cantón Loja, 

departamento de la Unidad Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado 

(UMAPAL) del (GAD MUNICIPAL de 

Loja) 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:  X                                       DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

6.1- PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

7.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO: X                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS: Siembra de pastizales deforestación por los propietarios 

que fueron antes de que el municipio de compra estas tierras. 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.- INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

T

I

P

O 

SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS TRANSPO

R-TE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 
BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 

Días al año 

360 días  

Lastrado  X  Automóvil X  z  

Empedrado    4 x 4  X   

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco      

Días al mes 

30 días  

 

    Culturales:      

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 

   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 

    Culturales:  

    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

El bus accede hasta el barrio el Carmen una vez al día en mañana. 

9.-  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

 

C A T E G O R Í A S 

 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
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No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Estble 
Plazas 

No 

Estb

le 

Plaza

s 

No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Establ

e 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENT

O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 

CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

OBSERVACIONES:  

10.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA: X          DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO: X                    GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 

 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA: X                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

OBSERVACIONES:  La entrada es restringida, se ingresa bajo permiso del departamento UMAPAL y vigilancia de los 

guarda-parques, de la Captación de agua Potable 

11.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

12.- DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL: X 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Ficha para Inventario de Atractivos Turísticas. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1.- DATOS GENERALES: 

1.1.- ENCUESTADOR: María Digna Girón Jiménez                       1.2. FICHA N°:   006 

1.3.- SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez    1.4. FECHA: Junio 2012 

1.5.- NOMBRE DEL ATRACTIVO: Área Protegida,  Zona Militar – Zamora Huayco Alto     

1.6. PROPIETARIO: Ministerio del Ambiente 

1.7. CATEGORÍA:   Sitio Natural1.8.TIPO: Montaña      1.9.SUBTIPO:  Cerro 

2.- UBICACIÓN: 

2.1.PROVINCIA: Loja2.2. CANTÓN: Loja                         2.3. LOCALIDAD: Barrio el Carmen 

2.4. CALLE: N/S                          2.5. NÚMERO:  S/N                                          

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:          LATITUD: 4º4’1,49’’S a 4º1’22,91’’SLONGITUD:79º11’17,52’’W a 79º8’12,12’’W 

3.- CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:Barrio Zamora Huayco AltoDISTANCIA: 8 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:Parroquia San SebastiánDISTANCIA: 10 km 
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4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 

4.1. ALTURA: 2120 a 3420 m.s.n.m       4.2.TEMPERATURA: 12ºC y 18ºC ºC 

4.3. PRECIPITACIÓN:Medio Anual 788 mm 

 

El Bosque de la Zona Militar de Loja se encuentra ubicado a 100 metros del Parque Podocarpus PUCARA, se 

puede acceder caminando o en vehículo. 

 

Flora: Eucalipto(Eucalyptus globulus labill, Cucharillo(Trichilia havanensi Moras  Zarzamora(Rubus), 

Salapa(Macleania Salapa) 

 

Fauna: Lagartijas roquera (Podarcis muralis), Culebras(Oxyrhopus rhombifer),  Quililiqui(Falcon parverius),   

Quinde( Amazilia amazilia),  Ratón común( Mus musculus), Guanchaca( Didelphys brasiliensis). 
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5.- USOS (SIMBOLISMO). 

 

 Se  puede realizar caminatas  

 Se puede observar la flora y 

fauna existente en el lugar. 

 Se  puede realizar estudios 

Educación Ambiental. 

 Aporte ambiental y social para 

proteger a los recursos 

naturales en la zona. 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

 

 

6.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:  X                                       DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

 

6.1.-PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

7.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO: X                               

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS: Siembra de pastizales deforestación por los propietarios 

que fueron antes de que el municipio de compra estas tierras. 

A
 P
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 Y

 O
 

8.- INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

T

I

P

O 

SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS TRANSPO

R-TE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 
BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 

Días al año 

360 días  

Lastrado  X  Automóvil  X   

Empedrado    4 x 4   X   

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco      

Días al mes 

30 días  

 

    Culturales:      

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 

   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 

    Culturales:  

    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

 

9.- FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA 
 

TERCERA 
CUARTA 
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No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Estble 
Plazas 

No 

Estb

le 

Plaza

s 

No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Establ

e 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENT

O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 

CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 

OBSERVACIONES:  

10.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA: X              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO: X                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 

 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA: X                POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                          OTROS: ....... 

OBSERVACIONES:Se puede recorrer previa la autorización del departamento encargado de los Militares y con un guía. 

11.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

PNP                                                                3 Km 

S
IG
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IF

IC
A

D
O

 

12.- DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 

LOCAL:                     X 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Ficha para Inventario de Atractivos Turísticas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1.- DATOS GENERALES: 

1.1. ENCUESTADOR: María Digna Girón Jiménez                       1.2. FICHA N°:   007 

1.3.- SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez    1.4. FECHA: Junio 2012 

1.5.- NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada la Camarina   1.6. PROPIETARIO: Municipio 

1.7. CATEGORÍA:   Sitio Natural1.8.TIPO: Montaña      1.9.SUBTIPO:  Cerro 

2.- UBICACIÓN: 

2.1.PROVINCIA: Loja2.2. CANTÓN: Loja                         2.3. LOCALIDAD: Barrio el Carmen 

2.4. CALLE: N/S                          2.5. NÚMERO:  S/N                                          

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:          LATITUD: ………………          LONGITUD: ………………… 

3.- CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:Barrio el Carmen               DISTANCIA:  1 .85 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:Parroquia San SebastiánDISTANCIA: 10 km 
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4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 

4.1. ALTURA: 2350 m.s.n.m       4.2.TEMPERATURA: 8ºC y 18ºC  

4.3. PRECIPITACIÓN:Medio Anual 788 mm 

 

 

La cascada la Camarina se encuentra ubicada a 0.25 km desde la Captación de Agua Potable, posee una 

altura de 2350 m.s.n.m. se puede acceder en un recorrido de 30 minutos desde el sendero de la Captación de  

agua. 

 

 

La Cascada  se origina desde el filo de la montaña del cerro garrapatas, está rodeada de abundante 

vegetación, nativa y exótica su agua es cristalina, fría y natural. 

 

 

Flora:  

 

aliso (Alnus acuminata), Lilia( Cupressus sp), joyapas (Cerastostema alatum), salapas (Cavendishia 

bracteata) 

 

Fauna:  

 

mirlo(Turdus Fuscater), pájaro carpintero (Piculusrivolii) 
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5.- USOS (SIMBOLISMO). 

 

La cascada es visitada por grupos de 

colegios, universidades, previa la 

autorización del departamento de la 

Unidad Municipal de Agua Potable y 

alcantarillado (UMAPAL) del 

Gobierno Autónomo Descentralizado  

Municipio de Loja (GAD MUNICIAL 

de Loja) 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

 

6.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:  X                                       DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

 

6.1.-PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

7.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO: X                               

EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS: Se utilizaban como potreros antiguamente. 

A
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8.- INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

T

I

P

O 

SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS TRANSPO

R-TE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 
BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
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e
 

Asfaltado    Bus     

 

Días al año 

360 días  

Lastrado  X  Automóvil  X   

Empedrado    4 x 4   X   

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco      

Días al mes 

30 días  

 

    Culturales:      

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 

   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 

    Culturales:  

    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: El bus accede al barrio el Carmen una vez al día en la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Estble 
Plazas 

No 

Estb

le 

Plaza

s 

No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Establ

e 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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ESPARCIMIENT

O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 

CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

OBSERVACION 

10.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA: X              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO: X                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: 

......10.3. ALCANTARILLADO: 

 

 

 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                           OTROS: ....... 

OBSERVACIONES: La entrada es restringida, se ingresa bajo permiso del departamento de UMAPAL y vigilancia del 

encargado de la Captación o también se puede hacer previa la autorización del presidente del barrio el Carmen. 

 

11.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Captación de Agua                                                1.90 km 
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12.- DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL: X 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1.- DATOS GENERALES: 

1.2. ENCUESTADOR: María Digna Girón Jiménez                       1.2. FICHA N°:   008 

1.3.- SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez    1.4. FECHA: Junio 2012 

1.5.- NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna – Propietario Francisco Medina  1.6. PROPIETARIO: Sr. Francisco Medina 

1.7. CATEGORÍA:   Sitio Natural1.8.TIPO: Rio      1.9.SUBTIPO:  Riachuelo  

2.- UBICACIÓN: 

2.1. PROVINCIA: Loja2.2. CANTÓN: Loja                         2.3. LOCALIDAD: Barrio el Carmen 

2.4. CALLE: N/S                          2.5. NÚMERO:  S/N                                          

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:          LATITUD: 4º4’1,49’’S a 4º1’22,91’’SLONGITUD:79º11’17,52’’W a 79º8’12,12’’W 

3.- CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio el Carmen               DISTANCIA:  1 .85 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Parroquia San Sebastián DISTANCIA: 10 km 
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4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 

4.1. ALTURA: 2350 m.s.n.m       4.2.TEMPERATURA: 8ºC y 18ºC  

4.3. PRECIPITACIÓN: Medio Anual 788 mm 

 

Se encuentra en la finca del Sr. Francisco Medina, se accede a ella por un sendero auto guiado caminando 

durante un  recorrido de  1 a 2 horas, a una altura de 2000 msnm, su agua es fría y cristalina. También podemos 

encontrar como: 

 

Flora: 

 

Eucalipto (Eucalyptus globulus labill, Guato(Erythrim edulis Triana exMicheli), Aliso(Alnus acuminata Kunt, 

Porotillo(Fallopia convolvulu, Puma maqui(Oreopanax Rosei harms), Arrayan(Myrcianthes sp. O. Ber), Guailo 

(Delostoma integri Folium D.Do, Monte de oso(Sauravia bullosa wawra, Cucharillo(Oreocallis grandi, 

Chilca(Baccharis latifolia Rui) 

 

Fauna: 

 

Lagartijas roquera (Podarcis muralis), Culebras(Oxyrhopus rhombifer),   Quiques(Galictis cuja), Quililiqui(Falcon 

parverius),  Tórtola(Zenaida auriculata), Reinita, Crestinegra( Basileuterus nigrocristatus),  Quinde( Amazilia 

amazilia), Ratón común( Mus musculus), Guanchaca( Didelphys brasiliensis). 
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5.- USOS (SIMBOLISMO). 

La cascada es visitada por grupos de 

colegios, universidades, previa la 

autorización del departamento de la Unidad 

Municipal de Agua Potable y alcantarillado 

(UMAPAL) del Gobierno Autónomo 

Descentralizado  Municipio de Loja (GAD 

MUNICIAL de Loja) 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

6.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:  X                                       DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS:  

6.1.-PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

        Patrimonio del Ecuador 

 
  

 



 

203 
 

  

7.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO: X                               

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS: Se utilizaban como potreros antiguamente. 

 

A
 P
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 Y

 O
 

 

8.- INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TI

PO 
SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPO

R-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 
BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 

Días al año 

360 días  

Lastrado  X  Automóvil  X   

Empedrado    4 x 4   X   

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco      

Días al mes 

30 días  

 

    Culturales:      

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 

   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 

    Culturales:  

    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 

OBSERVACIONES: El bus accede al barrio el Carmen una vez al día en la mañana. 

 

 

 

9.- FACILIDADES TURÍSTICAS 

 

SERVICIOS 

 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
  

LUJO 
PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Estble 
Plazas 

No 

Estb

le 

Plaza

s 

No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Establ

e 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 

CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

OBSERVACIONES:  
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10.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:            TRATADA:              ENTUBADA: X              DE POZO:              NO EXISTE:            OTROS: ....... 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

STEMA INTERCONECTADO: X                  GENERADOR:                     NO EXISTE:                        OTROS: ...... 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA: X                 POZO CIEGO:              POZO SEPTICO:           NO EXISTE:                    OTROS: ...... 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

OBSERVACIONES: La entrada es restringida, se ingresa bajo permiso del departamento de UMAPAL y vigilancia del 

encargado de la Captación o también se puede hacer previa la autorización del presidente del barrio el Carmen. 

11.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Captación de Agua                                                1.90 km 

 

 

S
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N
IF
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A

D
O

 

12.- DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL: X 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1.- DATOS GENERALES: 

1.3. ENCUESTADOR: María Digna Girón Jiménez                       1.2. FICHA N°:   009 

1.3.- SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez    1.4. FECHA: Junio 2012 

1.5.- NOMBRE DEL ATRACTIVO: Sendero el Carmen - Pizarros  1.6. PROPIETARIO: Municipio de Loja  

1.7. CATEGORÍA:   Sitio Natural1.8.TIPO: Montaña      1.9.SUBTIPO:  Cerro 

2.- UBICACIÓN: 

2.1. PROVINCIA: Loja2.2. CANTÓN: Loja                         2.3. LOCALIDAD: Barrio el Carmen 

2.4. CALLE: N/S                          2.5. NÚMERO:  S/N                                          

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:    LATITUD: 4º4’1,49’’S a 4º1’22,91’’SLONGITUD:79º11’17,52’’W a 79º8’12,12’’W 

3.- CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio el Carmen               DISTANCIA:  1 .85 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Parroquia San Sebastián DISTANCIA: 10 km 
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4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 

4.1. ALTURA: 2350 m.s.n.m       4.2.TEMPERATURA: 8ºC y 18ºC  

4.3. PRECIPITACIÓN: Medio Anual 788 mm 

 

Se encuentra ubicada a  3608 msnm, se acceder al sendero caminando en un recorrido de 3 a 4 horas, se pude 

observar su panorama, la micro-cuenca Pizarros. También se puede observar la variedad de flora y fauna de este 

lugar tan maravilloso como: 

 

Flora:  

 

Nogal(Juglans regia, Lumas(Amomyrtus luma), Eucalipto(Eucalyptus globulus labill, Cedro(Cedrela angustifolia, 

Guato(Erythrim edulis Triana exMicheli), Cucharillo(Trichilia havanensi, Aliso(Alnus acuminata Kunt, 

Porotillo(Fallopia convolvulu, Puma maqui(Oreopanax Rosei harms) , Joyapas(Bejaria aestuansl) ,Moras  

Zarzamora(Rubus), Arrayan(Myrcianthes sp. O. Ber), Guailo (Delostoma integri Folium D.Do, Monte de 

oso(Sauravia 

 

Fauna: 

 

zorros(Vulpes vulpes ), Lagartijas roquera (Podarcis muralis), Oso(Tremarctos ornatus), Gallina de Monte(Penelope 

montagnii),  Culebras(Oxyrhopus rhombifer),  Quiques(Galictis cuja),   Palomas torcaza(Columba Fasciata),  

Quililiqui(Falcon parverius),  Tórtola(Zenaida auriculata), Alazafiro Grande(Pterophanes cyanopterus)  Reinita, 

Crestinegra( Basileuterus nigrocristatus),  Quinde( Amazilia amazilia), 
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5.- USOS (SIMBOLISMO). 

La cascada es visitada por grupos de 

colegios, universidades, previa la 

autorización del departamento de la 

Unidad Municipal de Agua Potable y 

alcantarillado (UMAPAL) del Gobierno 

Autónomo Descentralizado  Municipio de 

Loja (GAD MUNICIAL de Loja) 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

6.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:  X                                       DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS:  

6.1.-PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

        Patrimonio del Ecuador: 

7.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO: X                               

EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS: Se utilizaban como potreros antiguamente. 

A
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8.- INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP

O 
SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPO

R-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 
BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 

Días al año 

360 días  

Lastrado  X  Automóvil  X   

Empedrado    4 x 4   X   

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco      

Días al mes 

30 días  

 

    Culturales:      

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 

   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 

    Culturales:  

    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 

OBSERVACIONES: El bus accede al barrio el Carmen una vez al día en la mañana. 

 

 

9.- FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Estble 
Plazas 

No 

Estb

le 

Plaza

s 

No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Establ

e 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 

CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

OBSERVACIONES:  

10.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA: X             DE POZO:               NO EXISTE:               OTROS: ....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO: X                    GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 

 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA: X                 POZO CIEGO:               POZO SEPTICO:               NO EXISTE:                    OTROS: ...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

OBSERVACIONES: La entrada es restringida, se ingresa bajo permiso del departamento de UMAPAL y vigilancia del 

encargado de la Captación o también se puede hacer previa la autorización del presidente del barrio el Carmen. 

 

11.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Captación de Agua                                                1.90 km 
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12.- DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL: X   

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Ficha para Inventario de Atractivos Turísticas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1.- DATOS GENERALES: 

1.4. ENCUESTADOR: María Digna Girón Jiménez                       1.2. FICHA N°:   010 

1.3.- SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez    1.4. FECHA: Junio 2012 

1.5.- NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia  y su fiesta en honor a la Virgen del Carmen  

1.6. PROPIETARIO: Municipio de Loja  

1.7. CATEGORÍA:   Sitio Cultural1.8.TIPO: Iglesia      1.9.SUBTIPO:  Atractivo Cultural 

2.- UBICACIÓN: 

2.1. PROVINCIA: Loja2.2. CANTÓN: Loja                         2.3. LOCALIDAD: Barrio el Carmen 

2.4. CALLE: N/S                          2.5. NÚMERO:  S/N                                          

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:          LATITUD: 4º4’1,49’’S a 4º1’22,91’’SLONGITUD:79º11’17,52’’W a 79º8’12,12’’W 

3.- CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio el Carmen               DISTANCIA:  1 .85 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Parroquia San Sebastián DISTANCIA: 10 km 
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4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 

4.1. ALTURA: 2350 m.s.n.m       4.2.TEMPERATURA: 8ºC y 18ºC  

4.3. PRECIPITACIÓN: Medio Anual 788 mm 

 

En la parroquia San Sebastián, parte del barrio  Zamora Huayco Alto tiene un área de 3,728 has y una longitud de 

8Km,  una altitud entre 2120 a 3420 m.s.n.m. Está conformada por dos  quebradas San Simón y el Carmen, el 

barrio se dedica principalmente a la agricultura  y ganadería a la extracción de minerales y materiales de 

construcción, sobre la situación ecológica la parte ambiental  forestal. 

 

Flora: 

 

Nogal(Juglans regia, Cedro(Cedrela angustifolia, Aliso(Alnus acuminata Kunt, Puma maqui(Oreopanax Rosei 

harms) , Joyapas(Bejaria aestuansl) ,Moras  Zarzamora(Rubus), Arrayan(Myrcianthes sp. O. Ber), Monte de 

oso(Sauravia bullosa wawra, Chilca(Baccharis latifolia Rui),  Mora de  cerro(Rubus roseus Poir), 

Quique(Hesperomeles obtusiFolia), Salapa(Macleania Salapa. 

 

Fauna: 

 

Zorros(Vulpes vulpes ), Lagartijas roquera (Podarcis muralis), Oso(Tremarctos ornatus), Gallina de Monte(Penelope 

montagnii),  Culebras(Oxyrhopus rhombifer),  Quiques(Galictis cuja),   Palomas torcaza(Columba Fasciata),  

Quililiqui(Falcon parverius),  Tórtola(Zenaida auriculata), Alazafiro Grande(Pterophanes cyanopterus)  Reinita, 

Crestinegra( Basileuterus nigrocristatus),  Quinde( Amazilia amazilia), Guanchaca,  Ratón común( Mus musculus), 

Guanchaca( Didelphys brasiliensis). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

209 
 

V
 A

 L
 O

 R
  
  
  
  
E

 X
 T

 R
 Í
 N

 S
 E

 C
 O

 

 

5.- USOS (SIMBOLISMO). 

 

La cascada es visitada por grupos de 

colegios, universidades, previa la 

autorización del departamento de la 

Unidad Municipal de Agua Potable y 

alcantarillado (UMAPAL) del Gobierno 

Autónomo Descentralizado  Municipio de 

Loja (GAD MUNICIAL de Loja) 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

 

6.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:  X                                       DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS:  

6.1.-PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

7.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO: X                               

EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS: Se utilizaban como potreros antiguamente. 

A
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8.- INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPO

R-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 
BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 

Días al año 

360 días  

Lastrado  X  Automóvil  X   

Empedrado    4 x 4   X   

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco      

Días al mes 

30 días  

 

    Culturales:      

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 

   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 

    Culturales:  

    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 

OBSERVACIONES: El bus accede al barrio el Carmen una vez al día en la mañana. 

 

 

9.- FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Estble 
Plazas 

No 

Estb

le 

Plaza

s 

No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Establ

e 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 

CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 

OBSERVACIONES:  

10.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA: X             DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO: X                   GENERADOR:                      NO EXISTE:                          OTROS: ...... 

 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA: X                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                        OTROS: ....... 

OBSERVACIONES: La entrada es restringida, se ingresa bajo permiso  el presidente barrial y los días que celebra la 

misa el sacerdote 

 

11.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Captación de Agua                                                1.90 km 
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12.- DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL: X 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 



 

211 
 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1.- DATOS GENERALES: 

1.5. ENCUESTADOR: María Digna Girón Jiménez                       1.2. FICHA N°:   011 

1.3.- SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez    1.4. FECHA: Junio 2012 

1.5.- NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiestas Deportivas   1.6. PROPIETARIO: Municipio de Loja  

1.7. CATEGORÍA:   1.8.TIPO:1.9.SUBTIPO:  

2.- UBICACIÓN: 

2.1. PROVINCIA: Loja2.2. CANTÓN: Loja                         2.3. LOCALIDAD: Barrio el Carmen 

2.4. CALLE: N/S                          2.5. NÚMERO:  S/N                                          

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:          LATITUD: 4º4’1,49’’S a 4º1’22,91’’SLONGITUD:79º11’17,52’’W a 79º8’12,12’’W 

3.- CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio el Carmen               DISTANCIA:  1 .85 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Parroquia San Sebastián DISTANCIA: 10 km 
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4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 

4.1. ALTURA: 2350 m.s.n.m       4.2.TEMPERATURA: 8ºC y 18ºC  

4.3. PRECIPITACIÓN: Medio Anual 788 mm 

 

Se encuentra ubicada en el barrio el Carmen perteneciente a la parroquia del cantón Loja la altura de 2120 a 3420 

m.s.n.m., su temperatura varía entre 12ºC y 18ºC, para llegar al atractivo se lo puede realizar a través de 

automóvil, taxi y caminando la carretera es lastrada en condiciones medias 15 minutos es el tiempo que toma 

llegar a la cancha deportiva y se la puede visitar los 365 días al año 

 

Flora: 

 

Nogal(Juglans regia, Cedro(Cedrela angustifolia, Aliso(Alnus acuminata Kunt, Puma maqui(Oreopanax Rosei 

harms) , Joyapas(Bejaria aestuansl) ,Moras  Zarzamora(Rubus), Arrayan(Myrcianthes sp. O. Ber), Monte de 

oso(Sauravia bullosa wawra, Chilca(Baccharis latifolia Rui),  Mora de  cerro(Rubus roseus Poir), 

Quique(Hesperomeles obtusiFolia), Salapa(Macleania Salapa. 

 

Fauna:  

 

Zorros(Vulpes vulpes ), Lagartijas roquera (Podarcis muralis), Oso(Tremarctos ornatus), Gallina de 

Monte(Penelope montagnii),  Culebras(Oxyrhopus rhombifer),  Quiques(Galictis cuja),   Palomas torcaza(Columba 

Fasciata),  Quililiqui(Falcon parverius),  Tórtola(Zenaida auriculata), Alazafiro Grande(Pterophanes cyanopterus)  

Reinita, Crestinegra( Basileuterus nigrocristatus),  Quinde( Amazilia amazilia), Guanchaca,  Ratón común( Mus 

musculus), Guanchaca( Didelphys brasiliensis). 
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5.- USOS (SIMBOLISMO). 

 

La cascada es visitada por grupos de 

colegios, universidades, previa la 

autorización del departamento de la 

Unidad Municipal de Agua Potable y 

alcantarillado (UMAPAL) del Gobierno 

Autónomo Descentralizado  Municipio de 

Loja (GAD MUNICIAL de Loja) 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

 

 

6.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                             NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                       DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS: Debido al no contar con el apoyo suficiente por las 

autoridades del Cantón no se encuentra en un buen estado. 

6.1.-PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

7.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO: X                               

EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS: Se utilizaban como potreros antiguamente. 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.- INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPO

R-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 
BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 

Días al año 

360 días  

Lastrado  X  Automóvil  X   

Empedrado    4 x 4   X   

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco      

Días al mes 

30 días  

 

    Culturales:      

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 

   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 

    Culturales:  

    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: El bus accede al barrio el Carmen una vez al día en la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Estble 
Plazas 

No 

Estb

le 

Plaza

s 

No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Establ

e 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 

CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 

OBSERVACIONES:  

10.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:                 TRATADA:                ENTUBADA: X         DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO: X                    GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 

 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA: X               POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:   X                                        OTROS: ....... 

OBSERVACIONES: La entrada es restringida, se ingresa bajo permiso del departamento de UMAPAL y vigilancia del 

encargado de la Captación o también se puede hacer previa la autorización del presidente del barrio el Carmen. 

 

11.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Captación de Agua                                                1.90 km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

12.- DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 

LOCAL: X 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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